BOLETÍN NOVIEMBRE II – ¡Te encantará!
No te pierdas todo lo interesante que tenemos para ti:
-

Voluntariado de Navidad especial para alumni, dónde poder hacer
realidad los sueños de quienes no pueden alcanzarlos tan solo con
un regalo.

-

Clases de pádel espacial alumni, para las más deportistas.

-

Última oportunidad para anunciarse en el especial bodas que
lanzaremos en diciembre. ¡Muy top!

-

Y cantidad de proyectos, ofertas especiales de Navidad y
novedades que harán las delicias de todas vosotras…

-

Por cierto, si tienes algún anuncio que encaje por estas épocas
navideñas, aún tenemos un último boletín del año. ¡Pásanoslo!

¿Estás preparada?
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Esta Navidad es tu momento para ayudar a los demás y
desde alumni: Llegan los Reyes Magos de verdad, para
ayudar a quien más lo necesita. ¡Animaros!
Desde alumni y gracias a Adriana Molero y Almudena Yanes,
antiguas alumnas, esta última encargada del voluntariado de la
asociación, hemos querido haceros partícipes de una obra de
caridad navideña fácil y sencilla.
Desde la ong Reyes Magos de verdad, se dedican a asignar
cartas de niños o señores mayores que no tienen nada, a los
voluntarios que se presten, para que te puedas hacer cargo del un
solo regalo para alguien, que sin tu ayuda, no tendrá regalo en
Navidad.
Cada año son más y este año a Montealto Alumni nos han
asignado, 40 cartas. Un nueva forma de ayudar y queremos contar
contigo ¿Te animas? Fácil, sencillo y que hará muy feliz a más de
uno.
Para más información contactar con Almudena Yanes:
- Email: aytjmr@msn.com
- Móvil: 629 17 56 50
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

¿Colaboras a que nuestras alumnas hoy, alumni en
verano, puedan ayudar este verano en Perú?
Este es el primer año que las niñas de 2 de bachillerato, se van en
verano a hacer un voluntariado muy especial a Perú. Ya serán
antiguas alumnas y qué mejor forma de empezar a serlo que dando
tu tiempo por y para los demás.
“Por eso queremos pediros ayuda, para poder financiar este gran
proyecto.” nuestras entones ya alumni, se irán a realizar labores de
formación a las familias en asentamientos paupérrimos, enseñando
desde la organización del hogar, pasando por el apoyo escolar
hasta pasando por la rehabilitación de los hogares.
No solo tienen que viajar hasta Perú y llevarse material de aquí,
sino que mucho lo tendrán que comprar una vez asentadas.
Por lo que si eres alumni y/o tu empresa pudiera estar interesada
en colaborar en tan maravilloso proyecto o incluso a nivel personal
quisieras o pudierais ayudar, poneros en contacto con nosotras en
este teléfono:
Almudena Yanes: 629 175 650
¡Toda ayuda es más que bienvenida! Mil gracias por todo.
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD: Empresas de boda: esta
noticia, ¡te interesa!
Si tienes una empresa especializada en bodas y quieres darte a
conocer, vamos a lanzar un especial bodas.
Dependiendo del número de empresas que seáis lanzaremos el
email a un total de 3100 usuarios, con un alcance y una tasa de
apertura muy alta. Lo que supone una lectura garantizada.
Recordad que no solo tenemos alumni en edad casadera, (gran
rango) sino que además está la madre de…, la abuela de…, la tia
de… o las amigas de….

La idea es facilitar a nuestras montalto alumni casaderas, que su
elección venga de las mejores manos. ¿Te interesa? Pues
mándanos un email a montealtoalumni@fomento.edu y te
contamos todo.

ESCRÍBENOS
montealtoalumni.com

¿Quieres asociarte y disfrutar de todos sus
beneficios?
Son muchos los gastos que se generan en esta pequeña gran
iniciativa alumni, llena de actividades, ganas e ilusión, por eso
ayudarnos son tan solo 30€ al año, (lo que supone 2,5€ al mes)
lo que para vosotras tal vez no sea mucho, para nosotras supone
una ayuda inestimable para seguir creciendo juntas y ofreceros lo
mejor de lo mejor de este #mundoalumni que cada día crece más y
mejor.
•
•
•
•
•

Descuentos en todas las actividades y estudios.
La posibilidad de anunciar tu empresa las veces que necesites.
Ofertas especiales.
Anunciar tu CV y/o oferta laboral sin ningún coste.
Preferencia en las actividades montadas por y para vosotras.

Mándanos un email a montealtoalumni@fomento.edu y te decimos
cómo. ¡Facilísimo!

ESCRÍBENOS
montealtoalumni.com

Os recordamos las clases de pádel para alumni
Recordaros que para las antiguas alumnas, contamos con clases de
pádel en las instalaciones del colegio, con una gran profesora y con
el mejor espacio para desfogar y entrenar.
Precio especial para vosotras: 30€ / Mes
Si quieres apuntarte escribiendo a montealtoalumni@fomento.edu y
te mandaremos toda la información.

ESCRÍBENOS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
FÁTIMA UCLÉS RUZ

ORDENO TU ARMARIO – lo hace por ti
El orden te lleva a la calma, eso te lleva a paz y al final a la
felicidad. Aquí está la empresa que te ayuda a conseguirlo.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

FOMENTO ALUMNI

Debate y tapas
Vuelven los grandes temas de interés general de “Debate y Tapas”
En esta ocasión se hablarán de los temas políticos que rebosan
todos los periódicos.
¿Estamos volviendo a una época basada en la diferencia? ¿Tú qué
crees?
Viernes 30 de noviembre a las 20:00 h en la sede central de
fomentos: costa brava 6. ¡Anímate!
Solo son 5€ pero si además eres asociada, es GRATIS. (Ser alumni
y asociado tiene grandes ventajas.)
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA PATRICIA ALEMANY

Pincho y caña: ¿Vivimos en una cultura depresiva?
Una vez más os contamos el especial “Cultura pincho y caña” para
todos los que el conocer gente nueva y retos interesantes no ocupe
lugar. ¡Apúntate la próxima fecha!
Aquí, puedes encontrar el resto de fechas.
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BELÉN DANTART

Esta Navidad, el villancico lo cantas tú
Soy Belén Dantart antigua alumna de la promoción 13 y tengo
cursos perfectos para este nuevo curso en una academia familiar.
¿Te animas?
En redes sociales @nunavutescueladecanciones
info@nunavut.es – 616 956 608 C/ La Masó 2
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

BELÉN DANTART

Porque este nuevo curso hay muchas cosas
geniales por hacer
Soy Belén Dantart antigua alumna de la promoción 13 y tengo
cursos perfectos para este nuevo curso en una academia familiar.
¿Te animas?
En redes sociales @nunavutescueladecanciones
info@nunavut.es – 616 956 608 C/ La Masó 2
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
MERCHE BLASCO

Evento de emprendimiento y familia – 1 de
diciembre en Zaragoza
Somos un proyecto para madres emprendedoras https://smartmum.org/.
El evento tratará sobre "Emprendimiento y Familia“ y será el 1 de diciembre
en Zaragoza en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja.
Dirigido a madres y a padres; a quienes quieren emprender y a los que han
emprendido; a los que dudan y a los que están decididos. Conferencias,
talleres, intercambio, networking. Un programa práctico y motivador. Para
que vuelvas con las pilas puestas, nuevos contactos y muchas ideas.
Con profesionales y emprendedores como Paloma Blanc de 7 pares de
katiuskas hablando sobre la maravillosa aventura de ser madre, Rita
Monteal de Verkel que hablará sobre si ser madre y emprendedora es
compatible, la importancia de la web y las redes, Iñigo Pirfano… entre otros
muchos ponentes y temas.

Información en holasmartmum@gmail.com
síguelo por las redes @soysmartmum

VER PROGRAMA COMPLETO
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARTA MARTÍN QUIROGA

¡NOVEDAD! Disfruta de los juegos de siempre,
ahora como nunca.
En diciembre, del 6 al 9 estaré en Juvenalia haciendo un taller de
papiroflexia y otro de yo-yo, y algún juego más. ¿Te animas a venir con
toda la familia?
Ofrece actividades, especialmente dirigidas a menores en edad escolar
y a sus familias.
SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

LOURDES PEREIRA

Estas Navidades el mejor manjar ibérico está al
alcance de tu mano. ¡Con servicio a domicilio!

Desde Navarretinto Productos Ibéricos, queremos ofrecer todos
nuestros productos “de bellota, 100% ibéricos”, a las antiguas
alumnas, con un 20% de descuento, para que los disfrutéis estas
Navidades.
¡Os lo llevamos a casa, en 24-48 horas!
Podéis hacer vuestros pedidos al teléfono 91.625.02.28 o
escribiendo a info@navarretintoibericos.com, no olvidéis decir que
sois antiguas alumnas.
¡El manjar de mejor calidad, está asegurado!
Aquí podéis ver todas su ofertas especiales.
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MARÍA GONZÁLEZ ALONSO

Regalos exclusivos y originales se proponen en
alumni por Navidad
Como sabéis, tengo junto con mi familia, un taller de
encuadernación e imprenta, situado en el Barrio de El Pilar.
Hacemos todo tipo de encuadernación de lujo, con diseños
exclusivos, los cuales pueden ser un regalo perfecto para estas
Navidades.
Además por ser antigua alumnas, tendrás un 10% de descuento
extra. C/ Chantada 24. Teléfono 91 378 18 77
www.encuadernaciongonzalezalonso.com
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MACARENA SANZ LUCAS

¿Quieres aprender del arte de pintar?

“El arte no es solo lo que ves, sino lo que haces ver a otros”
Os animamos a venir a nuestra exposición de pintura
contemporánea, perfecto para cualquier plan alumni.
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ELENA IBAÑEZ

Solicitud abierta -Transferencia tecnológica e
innovación 2018
¿Tienes entre 18 y 32 años? ¿Eres un estudiante altamente
motivado, con un máster o doctorado en ingeniería o ciencias, con
un gran interés en la tecnología y la innovación?
La Oficina de Educación de la ESA está buscando a 30
estudiantes para participar en la edición piloto del nuevo Taller de
Innovación y Transferencia de Tecnología.

MÁS INFORMACIÓN
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Mª DOLORES PITA CAÑAS

Bolsos Wayu - Un regalo perfecto para esta
Navidad donde calidad y moda se juntan
¡Nuevos modelos, nuevas necesidades!. El precio es de 45 euros.
Podéis contactar conmigo en el teléfono 638 213 832
¡Hay de todos los colores!
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NURIA MATEO

NUMAT eventos y catering, perfecto para
cualquier celebración
Numat Eventos nace de la voluntad de Nuria Mateo (alumni), con
un nuevo concepto de organización integral de eventos. Se
caracteriza por ser la búsqueda de la excelencia en todos sus
servicios.
Ofrecemos desde el catering más exquisito, hasta la decoración
más sofisticada. Especializado en la organización de bodas,
bautizos y comuniones y en eventos privados y para empresas.
Contamos con un enclave único a sólo 25 minutos de Madrid: la
Finca Miralcampo. Ubicada en un entorno incomparable y espacios
especiales.
SABER MÁS
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ELENA LÓPEZ BARAJAS

JANA: Escuela de Artes Escénicas

SABER MÁS
montealtoalumni.com
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PALOMA MARÍN ALTA

The Green Monckey: aprender inglés de la forma
más segura

SABER MÁS
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Hacer cosas ordinarias con un amor extraordinario.
Voluntariado en Ventisquero de las Condesa

Ponerse en contacto con Elena Olid: 629 534 748
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

LEONOR LAGOS

MSB Gabinete psicológico

Leonor Lagos ofrece, a través de este gabinete, ayuda para todo
los ámbitos que abarcan la psicopedagogía, psicología clínica y la
logopedia. Además ofrecen tratamientos a domicilio para mayor
comodidad.

SABER MÁS
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2 horas de tu vida, valen una eternidad y ahora
es el mejor momento para empezar
¿Qué quieres sacar tiempo para ayudar a los más
desfavorecidos:
-

Niños sin casa
Ancianos sin familia
Soledad sin respuesta
Cariño sin acogida?

¡Tenemos la solución! Gracias a una ong que nos facilita todo
tipo de voluntariados adaptados a tu tiempo.

ESCRÍBENOS
montealtoalumni.com
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ANA PATRICIA ALEMANY

Divernatura – centro de ocio familiar. ¡Más cerca
imposible!
Os quiero hablar sobre Divernatura, el centro de ocio familiar en la
naturaleza que ha abierto mi hermano en Guadarrama.
¡El año pasado todo plan fue un éxito asegurado!
Podrás pasar un inolvidable día de juegos, naturaleza y aventura,
en familia. Entretenimiento garantizado para todas las edades y a
un precio asequible.
SABER MÁS
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ANA CORRAL

Proyecto “Médicos en casa”
Somos un matrimonio de médicos alumni de familia formados en la
Universidad Autónoma de Madrid y en el Hospital Puerta de Hierro,
llevamos más de 15 años trabajando como médicos de familia y
haciendo visitas a domicilio, vemos a toda la familia desde niños
a ancianos.

La idea es visitar a los pacientes conociendo sus antecedentes y
asesorar, diagnosticar y tratar las dolencias desde casa..
¡Una relación de confianza con toda la familia!
En la misma visita podemos ver a más de una persona y vigilamos
la evolución tanto con llamadas como con visitas posteriores.
Hacemos certificados, justificante de reposo domiciliario etc
Además como hacemos factura podéis utilizarla para seguros con
reembolso . Estamos a vuestra disposición para cualquier duda:
•
•
•

696374490 (Ana)
654957720 (Pepe)
Y en el mail 2medicosacasa@gmail.com
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OFERTAS Y DEMANDAS

BEATRIZ LUJÁN VALDÉS

Promoción de viviendas unifamiliares de lujo a 5
minutos del colegio
Email: mjbarba@barba.es
Móvil: 618 77 55 22
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SUSANA MENOR VERGARA

Se ofrecen agencia de Servicios Doméstico de
toda confianza
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ALMUDENA CIRES

Se ofrece servicios a domicilio de profesora y
experta en psicopedagogía infantil
Almudena Cires, antigua alumna de Montealto, lleva años
dedicándose a mejorar la calidad en el crecimiento escolar y
personal de nuestros más pequeños.
Interesados llamar al 666 658 150
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OFERTAS Y DEMANDAS

CRISTINA MARTÍNEZ ALLUÉ

Busco trabajo en el mundo del marketing y
publicidad – NUEVO CV
Me llamo Cristina Martínez Allué y estoy buscando trabajo,
principalmente en el mundo del marketing, publicidad, relaciones
públicas y comunicación. Pero estoy abierta a explorar nuevas
ramas y/o profesiones que puedan necesitar de mis conocimientos
y habilidades.
Soy Directora de Cuentas, apasionada por mi trabajo y con años
de experiencia en el sector del marketing y la publicidad,
orientando siempre mi desempeño hacia la consecución de
resultados. Me encanta innovar y poseo una gran habilidad para
coordinar equipos, alta capacidad organizativa, perfeccionista,
creativa, con visión estratégica y dotes comunicativas.

VER CV
COMPLETO
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Se ofrece chica externa para trabajar por horas
desde auxiliar de clínica dental, farmacéutica
hasta labores del hogar y enfermería.
Natividad Bote, lleva años trabajando para las mismas personas,
entre ellas mis padres y en una clínica dental de auxiliar, (26 años)
es exquisita, buena, profesional, rápida, de fiar, española y con
todas las referencias del mundo. Busca trabajo para por las tardes y
ponemos la manos en el fuego por ella.
Si queréis referencias podéis llamar a Vicentina Allué 69 64 0 13 15.
El teléfono de Nati: 636 813 838
Puedes ver su CV completo aquí
MIRIAM MARTÍNEZ

Se ofrece para cuidado de personas mayores
Se ofrece empleada de hogar para trabajar por las mañanas. Es
sería, responsable y buena trabajadora. Tiene la nacionalidad
española y referencias.

Contactar con Rosmery Chavarria Delgado 631571889

CLARA SIMÓN VAZQUEZ
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece niñera y/o clases particulares

Hola, me llamo Laura, tengo 19 años y estudio genética. Soy
antigua alumna de Montealto y la tercera de cinco hermanos. Me
ofrezco a cuidar niños de cualquier edad, por las tardes o fines de
semana. Me ofrezco también a dar clases particulares de inglés (ya
que he vivido un año en estados unidos) u otras materias.
Contacto: 675277606
Correo: lostosbarrio@yahoo.com
LAURA OSTOS BARRIO

Se ofrecen niñeras y clases particulares (Dos
nuevas alumnas de 2 bachillerato)
- Ana González Lizárraga
2 bachillerato Rama Ciencias
670 311 103
Clases particulares a todas las edades escolares. (materias de
ciencias incluidas)
Zona Mirasierra (u otras, siempre que me puedan llevar a casa.)
- Mercedes Gonzáles Matud
2 bachillerato Rama Ciencias
606 755 428
Clases particulares a todas las edades escolares. (materias de
ciencias incluidas)
Zona Mirasierra (u otras, siempre que me puedan llevar a casa)
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Se ofrece niñera para cuidar niños, recoger y
clases particulares.
Hola, soy Inés Lumbreras, tengo disposición absoluta para cuidar a
los niños por las tardes, recogerlos del colegio y/o dar clases
particulares.
Por favor interesadas contactar conmigo a inesalgs@gmail.com
Móvil: 649 953 456
INES LUMBRERAS

Se ofrece niñera para cuidar niños, recoger y
clases particulares.
Hola, me llamo Ana Navarro Toribio, tengo 18 años y estoy
estudiando ADE Bilingüe. Me ofrezco para cuidar niños por las
tardes, recogerlos del colegio y dar clases particulares de inglés o
de otras asignaturas. También puedo hacer baby sitting los fines de
semana. Ya he trabajado cuidando niños, por lo que tengo mucha
experiencia, también con bebés, que me encantan.
Mi teléfono es 628060504
ANA NAVARRO TORIBIO
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Se ofrecen clases particulares y niñera
Soy Antigua Alumna de Montealto. Tengo 26 años. Tengo
experiencia dando clases particulares de inglés y buenas
referencias. También he sido canguro.
Ofrezco mis servicios para dar clases particulares de Viernes a
Lunes por las tardes y también como baby-sitter cuando se
necesite.
Contacto: 609435666
Correo: anagomezlarrotcha@gmail.com
ANA GÓMEZ LARROTCHA

Se ofrece trabajo de atención al público
Se necesita una persona para trabajar 22 horas semanales de
lunes a domingo, en turnos rotativos en el museo reina Sofía, a
partir del 1 de diciembre.
Requisitos: experiencia en atención al público y venta, nivel de
inglés b2 y manejo de caja.
Salario base + incentivos + horas extra en eventos.
Interesados escribir email a coor.mncars@museummate.com
BEGOÑA MATEO
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Se ofrece servicio de jardinería y mantenimiento
Buenos días, me llamo José María Arbaiza Mañeru, me dedico al
diseño y mantenimiento de jardines, os pido ayuda por si conocéis
de alguien que necesite jardinero responsable y serio, ya que
necesito aumentar el volumen de clientela que tengo en la
actualidad. Soy padre de fomento.
Mi teléfono: 660390232
El mail jarbaizam@hotmail.com
¡Muchas gracias por vuestra ayuda!

MARIOLA ALEMANY HARO

Se ofrece empleada del hogar

Se ofrece chica externa, buenas referencias para trabajar por
horas en Madrid (no importa la zona).
Se llama Oksana es Ucraniana y es muy responsable y
trabajadora.
Oksana: 664 121 860
SOFÍA RODRIGUEZ SIERRA
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Recordaros que si queréis publicar anuncios, novedades o empresas, solo
tenéis que poneros en contacto con nosotras y os contaremos qué hacer.
Y si por favor, tenéis alguna historia que merezca la pena contar, por que
estáis fuera de España o de superación o con moraleja, no dudéis en
pasárnoslo para poder compartirlo con toda esta gran familia alumni que
está deseando saber de ti y conocer lo bueno y lo mejor de quien ha sido y
siempre será Montealto.

¡Muchísimas gracias a todas por todo!

Alumna hoy, alumni siempre.
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A PUNTITO DE EMPEZAR
LA ÉPOCA NAVIDEÑA

SOMOS #MONTEALTOALUMNI
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