
BOLETÍN MARZO – ¿aún no te has enterado? 

Este boletín viene cargado de lo mejor:  

- Tenemos nueva historia alumni que os va a dejar alucinadas. 

 

- Apúntate a los viajes de tu vida: Tierra Santa y/o Camino de Santiago  

 

- La espectacular iniciativa de una alumni ayudando en Kenia @losangelesdekenia 

 

- Nueva propuesta para combatir la indiferencia actual. 

 

- Hoy por la tarde tendremos el testimonio de nuestra alumni Teresa Robles de 

@ponundownentuvida y su marido. 

 

- La III feria de empresas del prado alumni: una ocasión perfecta para dar a 

conocer tu negocio 

 

- Nueva visita cultural en la fundación Mapfre. 

 

- Para quien no lo haya podido ver, os recordamos nuestro especial bodas y 

comuniones que tanto os ha gustado con grandes profesionales alumni 

 

- Nuevas empresas y aplicaciones alumni de lo más especial. Diferentes, 

novedosos y variados voluntariados para todas aquella que quieran o puedan 

dedicar su tiempo a los demás. 

 

Y mucho más… ¿Preparada? 
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POST ALUMNI - Una alumni del mundo y con historión detrás 

Volvemos con nuestras historias alumni por el mundo, con una que os va a 

dejar impresionadas, no solo por la actitud, sino por la profesionalidad, alegría, 

experiencias y luchas que a Blanca Terroba de la promoción 35, le ha 

planteado la vida. 

 

Cada una de sus respuestas son enseñanza pura y transmiten el porqué en 

Montealto alumni estamos orugllosas no, orgullosisímas de ella y de todo lo 

que con sus capacidades ha desarrollado para comerse el mundo. 

 

Viajes, experiencias, el cáncer y sus vivencias del cole, le han hecho ser una 

GRANDE de españa y del mudo entero y sino… continua leyendo. 

montealtoalumni.com 

LEER POST 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
https://www.montealtoalumni.com/2019/03/25/una-alumni-del-mundo-con-mucho-muchisimo-que-decir/


Espectacular propuestas de voluntariado de nuestra alumni, 

Maria Piédrola @losangelesdekenia 

Dos antiguas alumnas de Montealto (Rocio Piédrola y de Aldeafuente (Patricia 

Llamas) están en un  centro de acogida de niños ayudando tanto en labores 

educativas como en labores básicas como la higiene, la limpieza, compras de primera 

necesidad, la búsqueda de una salud mejor para los niños y miles de cosas más- 

 

Podéis ver en el directo y en los destacados de Vanesa de @ponorden, su labor y la 

cantidad de cosas que hacen. 

 

Necesitan nuestra ayuda más que nunca recaudando dinero, por que con ello hacen 

las delicias de estos niños sin familia. En su instragram podéis informaros mejor de 

todo lo que hacen. Ayudar es facilísimos. Además hacen directos con todas las 

compras y acciones buenas con el dinero recaudado. ¡Una pasada! 
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Combatamos el problema de los jóvenes: La indiferencia. 

¿Te apuntas? 

Soy Carmen Gordon, antigua alumna de Montealto y estudiante de Economics, 
Leadership and Governance en la Universidad de Navarra. 
 
"The Sônder Space” es un proyecto de estudiantes: lo que queremos es reflexionar 
junto a los jóvenes, de lo que de verdad importa es saber que un mundo mejor 
depende de cada uno de nosotros. La manera en la que hemos planteado este 
proyecto es atacando de raíz la primera preocupación que tenemos en nuestra 
generación: la indiferencia. 
 
Hemos organizado un evento en Madrid, Indiferentes, una jornada de un día en la 
que,  a partir de testimonios, ponencias y dinámicas rompedoras, queremos dar los 
instrumentos necesarios al público con el propósito de vencer la indiferencia en tres 
ámbitos: el personal, social y en las relaciones. Una reunión de jóvenes inquietos que 
quieran cambiar las cosas y sacar de si lo mejor que hay en ellos. El evento tendrá 
lugar el 30 de marzo en Madrid. 
 
Nuestro público son los jóvenes universitarios y recién graduados.  
  
Os dejo el link a la página web para que le echéis un vistazo y animéis a que la gente 
se apunte. http://indiferentes.es/ 
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CURSO PARA MATRIMONIOS Y NOVIOS – testimonio alumni 

Llega la última parte del curso dirigido a novios y primeros años de casados: 

ES GRATUITO, porque es un tema que sabemos os preocupa para vosotras: 

montealto alumni, fomento alumni y amigas /os 

 

Ahora tendremos la gran suerte de contar con el testimonio del matrimonio: 

Teresa Robles antigua alumna (@ponundownentuvida) e Iñigo Muniesa, nos 

van a contar todo lo que hemos escuchado en la teoría pero hecho vida.  

 

22 años casados, 7 hijos, complicaciones y dificultadas varias, luchas 

constantes y mucha alegría han hecho de su vida, un caso de éxito, que no es 

una vida perfecta, pero sí una vida muy feliz. No os lo podéis perder. Ayuda 

mucho aprender de la experiencia.  

 

Fecha: Hoy 26 Marzo 

En el colegio Montealto 

A las 20.30 h. 

          ¿Por qué algo así? 
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Nueva visita cultural: De Chagall a Malévich: el 

arte en revolución (Fundación Mapfre)   

En esta ocasión la abstracción y la vanguardia nos deleitarán nuestro 29 de 

marzo. Artistas rusos, rompieron con los moldes establecidos y se adelantaron 

a la modernidad de un modo nunca visto antes en su país. 

  

Fundación MAPFRE, presenta la exposición De Chagall a Malévich: el arte en 

revolución, que reúne más de 90 obras y 23 publicaciones de los artistas que 

vivieron la transformación de una sociedad llena de esperanza y convencida 

de que con la revolución había empezado un mundo nuevo. 

  

• Esta exposición se muestra en el Paseo de Recoletos, 23 de Madrid  

• Esta vez será a las 15.15 

• En esta ocasión solo contamos con 14 entradas. 

• Se ruega confirmación. 

 

Si estás interesada escríbenos a montealtoalumni@fomento.edu 
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ESPECIAL BOELTÍN BODAS Y COMUNIONES 

¿Aún no has visto nuestro boletín especial bodas y comuniones? 

Está repleto de antiguas alumnas del @colegiomontealto que se 

han profesionalizado para dar respuesta a todas y a cada una de 

las necesidades de este sector. 

 

Así que si te casas o tienes una amiga, vecina, hermana, hija... que 

hace la primera comunión, ¡este es tu boletín! 

 

Además contamos con una entrevista muy especial de nuestra 

#montealtoalumni Cristina Ruiz Montesinos (promoción 34) y 

creadora del blog @casildasecasa. Una de las mejores 

profesionales expertas en el sector nupcial. 

. 
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POST ALUMNI – entrevista a Casilda se casa 

Con motivo de nuestro especial boletín bodas y comuniones, hemos tenido la 

grandísima oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que a la 

creadora del archiconocido blog de Casilda se Casa y una de las mayores 

expertas del panorama nupcial español . 

 

No os perdáis la verdad detrás de su nombre, sus inquietudes, próximos 

pasos y sus recuerdos del colegio entre otras cosas. 

 

Pura inspiración para todas las alumni que quieran y tengan un sueño entre 

manos. 
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CAMINO DE SANTIAGO 2019 – Del 30 de mayo al 2 de 

junio 

Si el año pasado no pudiste, se acabaron las excusas, te hemos preparado un  

camino de Santiago perfecto y con todas las facilidades. ¡Éste, es tu año! 

 

Vente con una amiga, hermana, vecina o con quien tu quieras ¡y a disfrutar!.  

Resérvate la fecha ahora mismo. 

 

El anterior camino fue todo un éxito y este año con la experiencia vivida, ¡será  

perfecto! Pero corre, que las plazas vuelan. 
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TIERRA SANTA 2019 – del 8 al 15 de diciembre 

Tenemos la combinación perfecta para ofreceros un viaje único e inolvidable a la tierra 

de nuestras raíces cristianas. 

Israel, la Tierra Santa, la Tierra Prometida, un país de infinitos caminos… todo un 

mundo de sorpresas, que podemos descubrir en una oportunidad única.  

Descubre todos y cada uno de los detalles y la programación diaria de un viaje 

inigualable  

• Será del 8 al 15 de diciembre de 2019 

• Sacerdote: Don Fernando J. Fernández 

• Precio: 

• Asociadas: 1400€ 

• No Asociadas: 1460€ 

¡Gracias por el éxito y la acogida! Para reservar plaza, inscríbete rellenando nuestro 

formulario y descargarte la ficha de reserva para completar tus datos. 
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III FERIA DE EMPRESAS – 5 y 6 de abril  

- El día 5, a las 20:00, habrá una sesión ‘networking’ para 

conocer a las empresas que participan en la Feria y aprender 

de grandes figuras del mundo del emprendimiento. Contaremos 

con: 

• María Luisa Alli (Directora de Comunicación de IKEA) 

• Manolo Echánove (antiguo director general de Telefónica)  

• Álvaro Basterra y Miriam Alía (emprendedores).  
• Habrá un estupendo cocktail al final, ofrecido por ‘El Cantonet’. 

 

•  El día 6, de 12:00 a 20:00, será la Feria. En el gimnasio del 

colegio del Prado. Habrá 45 stands y campeonatos deportivos 

para niños y un bar. También un concurso infantil.  

 

• Los premios y un gran sorteo serán al final de la Feria. 

 

• Si te apuntas ya, podrás elegir el mejor stand. La inscripción 

tiene un coste de 150 euros. Es una muy buena oportunidad 

para darse a conocer entre las muchas familias del colegio que 

ese día acudirán. ¡Apúntate pronto!  

EL PRADO ALUMNI 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

INSCRÍBETE AQUÍ 
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PROXIMO CULTURA PINCHO Y CAÑA 

ANA ALEMANY HARO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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INMACULADA SUANZES MIRANDA 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Te ayudo a vender o a comprar tu casa 

Soy Inma Suanzes, si quieres VENDER o COMPRAR tu casa, no lo 

dudes y ¡llámame! 

 

Te acompaño en todo momento para que tu inmueble pueda 

venderse en las mejores condiciones para ti y si lo que quieres es 

comprar, seguro que encuentro tu hogar ideal. Con años de 

experiencia en el sector. 

Llámame / o mándame whatsapp  al 669 700 072 o mándame un 

mail a inmaculadasuanzes@donpiso.com 
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OLGA  DEL  ALMA 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Nueva App Hazte Pequeño – para jugar y ¡no parar! 

Quería compartir con vosotros, nuestra iniciativa HAZTE PEQUEÑO. 

 

acabamos de lanzar una APP gratuita para padres con una 

recopilación de juegos reales para jugar con sus hijos 

(https://haztepequeno.com/app-hazte-pequeno).  

 

La APP es completamente gratuita y procura proporcionar de 

herramientas a los adultos para que el poco tiempo que últimamente 

por desgracia logramos pasar con nuestros hijos sea tiempo de la 

mayor calidad posible.  

 

Os animo a que os la descarguéis y la compartáis con todos vuestros 

seres queridos, profesores y padres del colegio y ayudéis a su 

difusión lo máximo posible. ¡Merece la pena!  

 

DESCÁRGATELA EN IOS DESCÁRGATELA EN ANDROID 
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Desde el colegio Mayor Zurbarán – Pisos tutelados 

para estudiantes 

ALICIA  LOBERA, CRISTINA DE MOYA Y SOFÍA PUIG 

OFERTAS Y DEMANDAS 

Una opción para muchos universitarios que se vienen a estudiar a Madrid. 
¿Nos ayudas a difundir nuestro proyecto entre tus contactos?  

TODA LA INFO AQUÍ 
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Año nuevo, propósitos nuevos ¿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! 

montealtoalumni.com 
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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. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

BEGOÑA MATEO 

Master Pre Matrimonial – Lo que de verdad importa 

Porque nos preparamos para todo en la vida, pero no para el 

matrimonio, el reto del que depende gran parte de tu felicidad. 

 

Por eso de la mano de Hakuna, han lanzado un nuevo master repleto  de 

contenido espectacular para poder prepararte para la que será una  de 

las mayores y mejores aventuras de tu vida. 

 

¡Merece la pena y mucho! Mira todo el programa aquí 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

LETICIA GONZALEZ VIVES 

Consulta pediátrica completamente personalizada 

Hola soy Leticia, antigua alumna de Monetealto. Este mes empezamos  

un nuevo proyecto: a pasar una consulta privada de pediatría cerca del  

Bernabeu, en un centro que se llama Babybe (calle San Juan de la  

Salle, 3 Teléfono :915639867). 

 

Lo hago en colaboración con otra pediatra, daremos un servicio muy  

personalizado intentando adaptarnos en horarios a las necesidades que  

surjan. 

 

Hice la residencia de pediatría en el Hospital Gregorio Marañón y  

actualmente trabajo en el Hospital Infanta Leonor, me especialicé en  

cuidados intensivos y ahora paso una consulta de digestivo pediátrico. 

Nuestro instagram es babyped_pediatria. 

 

El mail es babypedimadrid@gmail.com  

Mi teléfono de contacto es 606215832. 
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El rincón del viernes – artículos de plata perfectos 

para regalo 

MARTA  GONZALEZ CELA  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

WEB 
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Gratix, una nueva y revolucionaria aplicación de 

la mano de una alumni 

En Gratix creemos que necesitamos un cambio como sociedad. 

Apoyados en los valores de generosidad y sostenibilidad, 

buscamos cambiar el modelo de consumismo actual, que genera 

producción innecesaria, daña el medioambiente, y no nos hace 

felices.  

Por eso hemos creado Gratix, una aplicación móvil en la que 

regalas lo que ya no usas, y desea aquello que necesitas. Basada 

en algo tan mágico como el regalar: Un regalo sienta muy bien, 

tanto al que lo recibe como al que lo hace, y convierte una cosa en 

un momento feliz.  

 

Anímate y publica tus regalos y deseos en Gratix. Invita a tus 

amigos y creemos una gran red entre todos con un impacto real. 

Comparte y encuentra cosas como uniformes, libros de texto, bicis, 

mochilas, muebles…  

 

Entre todos podemos lograr un gran cambio. Cambiando tu mundo, 

puedes cambiar el mundo. (Ver video) 

LUCIA AJURIA 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
DESCARGA EN 

IOS 
DESCARGA EN 

ANDROID 
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Nueva empresa para el cuidado de personas 

mayores 

Hola, soy Marta Sabater y acabamos de lanzar con todo nuestro 

cariño e ilusión un empresa para el cuidado de personas mayores 

www.cocoongold.com 

 

MARTA SABATER 

OFERTAS Y DEMANDAS 
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Especialista en el proceso canónico de nulidad 

matrimonial  

MAVI DE JODRA 

OFERTAS Y DEMANDAS 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn


montealtoalumni.com 

DESFIEL ADRIOLA la marca de moda española 

con las ultimas tendencias ¡Apúntate! 

Primer desfile de la marca de moda española, con las últimas tendencias. 
Contacta desde su web   

ESPERANZA MACHADO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Omniocio Camp– centro de ocio familiar. ¡Más 

cerca imposible! 

En nuestra 10ª edición, cambiamos de emplazamiento. Viviremos 

nuevas aventuras en el Valle de los Molinos, situado en Llerena, 

Badajoz. En plena naturaleza, es el lugar ideal para disfrutar de 

actividades de aventura, medioambientales, rutas de senderismo, 

actividades en el medio natural, además de visitas culturales a 

localidades cercanas.  

 

La instalación cuenta con piscina en la que podremos disfrutar de 

todo tipo de actividades acuáticas y natación recreativa, pudiendo 

disfrutar también en las pozas naturales próximas a las 

instalaciones. 

 

Guiados por personal altamente cualificado y experimentado, el 

programa de actividades está diseñado con el fin de desarrollar al 

máximo las posibilidades de los niños en lo que a enriquecimiento 

personal y social se refiere, proporcionándoles un espacio de 

convivencia y de mucha diversión.. 

LEONOR LAGOS  

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 

https://www.montealtoalumni.com/
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Aprender inglés en multitud de formatos 

pensados para cada necesidad 

Os mandamos toda la información, sobre todos los cursos y 

formatos que tienen en inmersia.org en donde nuestra alumni Ana 

María Rodriguez colabora como tutora y además ahora vive en 

Dublín 

 

- TRINITY WALTON STEM PROGRAMME 

- YOUNG ADULT PROGRAMME 

- INTENSIVE COURSE CONVERSATION & SPEACKING 

- INTENSIVE COURSE + LEADERSHIP & INNOVATION 

- INTENSIVE COURSE WORKPLACE 

- ENGLISH RUGBY CAMP 

- ENGLISH GOLF PROGRAMME 

- ENGLISH HORSE RIDING PROGRAMME 

- ENGLISH AC MILAN CAMP 

- MULTI-ACTIVITY PROGRAMME 

ANA  MARÍA  RODRIGO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

BEATRIZ SAENZ DE SANTAMARIA 

Un gran verano en EEUU 

Hola a todas, soy Beatriz saenz de Santamaria y aquí os presento  

nuestro programa de inmersión lingüística y cultural en California ( Valle  

de Napa, Sonoma y San Francisco ). 

 

Es un programa exclusivo y con un limitado número de plazas. 

• Programa de inmersión en familia americana para niñ@s de 12 a 16  

años durante un mes desde 21 junio al 19 julio. Más info 

• Ser familia de acogida por 2 o 3 semanas desde 25 junio . Pagamos  

a las familias por " room and board“ Más info 

• Programa nanny en california. Más info aquí 

 

Podéis enteraros de toda la info:  

www.globallystudents.com 

montealtoalumni.com 

https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/181128_FOLLETO-GLOBALLY-STUDENTS_SPAIN_PDF-ilovepdf-compressed.pdf
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

ELENA IBAÑEZ Y ENRIQUE ULECIA 

Aprender inglés en Irlanda con toda la tranquilidad 

Queridos amigos, os adjunto documento con la información de los  

programas que organizo en Irlanda, durante el 2019, y que atenderé  

personalmente. 

 

Quedo disponible desde ya, para concertar entrevistas con todos  

aquellos que estén interesados 

 

Un abrazo y gracias¡¡ 

 

Toda la información del programa aquí. 

 

Enrique Ulecia  

620 20 97 28 

montealtoalumni.com 

https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/Programas-Irlanda-2019-Enrique-Ulecia.pdf
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Disfruta de los juegos de siempre, ahora como 

nunca. 

Ofrece actividades, especialmente dirigidas a menores en edad escolar 

y a sus familias.  

Un espacio donde ser un apoyo y un refuerzo a la comunidad educativa 

y a las familias a través de talleres que trabajen la educación en valores, 

desarrollen habilidades como la creatividad o las relaciones sociales. 

MARTA MARTÍN QUIROGA 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
http://www.ludoteque.es/
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FÁTIMA UCLÉS RUZ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

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. 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
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Nuevas oportunidades para participar en los 

talleres de ingeniería de la academia ESA 

La Oficina de Educación de la ESA está buscando a 60 estudiantes 

talentosos y motivados universitarios con experiencia en ingeniería 

o física, para participar en uno de los próximos talleres de 

Ingeniería que se realizarán entre el 12 y el 15 de marzo y del 31 

de abril al 3 de mayo de 2019. 

 

Toda la información al respecto en el enlace.  

ELENA IBAÑEZ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
http://www.esa.int/Education/ESA_Academy/New_opportunities_to_participate_in_ESA_Academy_s_Concurrent_Engineering_Workshops
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Se busca asistente de profesor en fisiología 

para la Universidad de Navarra  

The Department of Food Science, Nutrition and Physiology of 

the Faculty of Pharmacy and Nutrition (University of Navarra) 

seeks to fill a one year full-time, Assistant Professor position in 

Physiology, Sports and Nutrition, to begin September 2019. 

Depending on performance and mutual interests, the contract may 

be extended to a second year. Advanced candidates may 

eventually apply for tenure. 

 

The candidate will work in the Department of Food Science, 

Nutrition and Physiology, a unit of 20 professors, 11 researchers 

that are actively involved in several degrees in the Faculty of 

Pharmacy and Nutrition and in the Faculty of Sciences. This 

department is also responsible for the European Master of Nutrition 

and Metabolism and participates in the PhD Program in Food 

Science, Physiology and Health…. 

 

 

ELENA IBAÑEZ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

TODA LA INFO AQUÍ 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
https://www.montealtoalumni.com/2019/01/17/boletin-enero-el-primero-del-ano-repleto-de-novedades/


Fundación Jaime Alonso Abruña: ayudar está más 

cerca de lo que pensamos 

montealtoalumni.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Soy Patricia Abruña, antigua alumna del cole, y me encantaría 

compartir con vosotras la fundación que hemos puesto en 

marcha mi marido y yo desde septiembre del 2012. 

 

Aunque somos una Fundación pequeñita, su labor está 

cambiando la vida de muchos niños en España. 

 

Somos padres de cinco hijos. De los cinco uno 

inexplicablemente, se nos fue hace tres años y otro 

inexplicablemente también, sigue con nosotros. Pronto 

aprendimos que no existen estadísticas, ni porcentajes, sólo tu 

hijo. 

 

La experiencia de todos estos años es la que nos ha movido, de 

la mano de familiares, amigos y médicos, a poner en marcha 

esta fundación, que lleva el nombre de nuestro hijo Jaime. Su 

objetivo no es otro que ayudar a otros niños con problemas, a 

poder tener, a pesar de los pesares, una infancia feliz, al menos 

tan feliz como la tuvo Jaime y la tienen el resto de sus hermanos. 

 

Toda la información y cómo colaborar con esta espectacular 

labor: Fundación Jaime Alonso Abruña  

www.fjaa.es 

También estamos en Facebook, Twitter e Instagram. 

  

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
http://www.fjaa.es/
https://www.facebook.com/JAAFundacion/
https://twitter.com/JAAFundacion
https://www.instagram.com/fundacionjaimealonso/?hl=es


¿Este verano quieres cambiar tu vida y darla por lo 

que de verdad importa? Voluntariado en Kenia 

montealtoalumni.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Estoy organizando un voluntariado para este verano en Kenia.  

  

Voluntariado en Mombasa (Kenia - África) 

- Del 1 al 15 de agosto 

- Dirigido a antiguas alumnas a partir de 3º de carrera  

- Trabajo a realizar será: 

- Apoyo Escolar 

- Talleres de educación para la higiene y alimentación 

- Tareas de reconstrucción de un Colegio 

- Dispensario médico  

Precio : 1000€ aprox  

Contacto: Elena Olid 629 534 748  

  

Requisito indispensable participar en los proyectos de 

voluntariado que se realicen durante el curso así como en las 

sesiones de formación. 

  

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn


Si eres dentista y quieres ir a ayudar a Filipinas. 

Escríbeme, ¡Te necesitamos! 

montealtoalumni.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Si lo tuyo es arreglar sonrisas, eres imprescindible para nosotros. 

 

Ven a la próxima “medical mission” en Busuanga. ¡Te 

necesitamos! 

 

Patricia Núñez de Aysa: 669 038  359 

 

www.meds4busuanga.org 

 

Instagram: @meds4busuanga 

  

PATRICIA NUÑEZ DE AYSA 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
http://www.meds4busuanga.org/
https://www.instagram.com/meds4busuanga/?hl=es


¿Quieres saber cómo ser feliz y hacer felices a los 

demás? 

montealtoalumni.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Todavía quedan dos: ciclo de charlas sobre criterios para una 

vida buena. 

 

• Jueves 28 de marzo: la necesidad de estar en forma para los 

demás. Somos responsables de nuestra época. 

 

• Jueves 25 de abril: Dios, uno de nosotros. 

 

- Ponente: Benigno Blanco 

- Las charlas tendrán carácter quincenal durante un trimestre 

- Lugar: Restaurante El Olivo, Pádel Madrid Las Tablas, Av. del -    

Camino de Santiago, 25, 28050 Madrid. 

- Hora: de 20,30 a 22,30 

- Sesión: charla de 45 minutos y tertulia a continuación sobre el 

tema tratado tomándose unas cañas. 

- Público objetivo: jóvenes con ganas de tomarse la vida en serio 

y ser muy felices. 

  

LOURDES DEL FRESNO 

TODA LA IFORMACIÓN DE LAS CHARLAS AQUÍ 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/01/Invitaci%C3%B3n-C%C3%B3mo-ser-felices-y-hacer-felices-a-los-dem%C3%A1s-Programa.pdf


¿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. 

montealtoalumni.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

https://www.montealtoalumni.com/
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PILAR LÓPEZ FERNÁNDEZ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

COECO - mobiliario de cocina, baños y armarios 

Dedicados a la fabricación y distribución de mobiliario de cocina, 

armarios y baños. 

 

Nuestro prestigio se basa en la calidad de nuestros muebles, con 30 

años de garantía. Contar con fábrica propia, nos permite ofrecer un 

precio muy competitivo además de adaptarnos a cualquier diseño y 

medida.  En Paseo de la Castellana 236 

 

SABER MÁS 

• 40% para Montealto alumni, y sus familiares directos. 

• Aplicable a mobiliario de cocina y baño de COECO. No acumulable a otras ofertas. 

• Consultas a almudenagarcia@grupocoeco.com 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
https://www.grupocoeco.com/
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Bolsos Wayu - Un regalo perfecto 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! 

Mª DOLORES PITA CAÑAS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

https://www.montealtoalumni.com/
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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. 

NURIA MATEO 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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JANA: Escuela de Artes Escénicas  

ELENA LÓPEZ BARAJAS 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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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. 

  

LEONOR LAGOS 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

https://www.montealtoalumni.com/
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The Green Monckey: aprender inglés de la forma 

más segura 

PALOMA MARÍN ALTA 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
http://www.thegreenmonkey.es/


montealtoalumni.com 

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 

 

BELÉN DANTART 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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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 

 

BELÉN DANTART 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Porque este nuevo curso hay muchas cosas 

geniales por hacer 
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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 

 

BELÉN DANTART 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Porque este nuevo curso hay muchas cosas 

geniales por hacer 
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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 

  

ANA CORRAL 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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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. 

ANA PATRICIA ALEMANY 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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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.  

montealtoalumni.com 

ESCRÍBENOS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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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 

ALMUDENA CIRES 

OFERTAS Y DEMANDAS 

montealtoalumni.com 



Se ofrece curso gratuito de emprendimiento y 

búsqueda de empleo 

Fundación SENARA 

 

Requisitos:  

- Jóvenes entre 18 y 30 años.  

- Certificado de garantía juvenil (lo facilitan en el SEPE/ oficina de 

empleo) Turno de mañana y tarde; 

Inscripción previa. Gratuito. 

Direccion: calle Carabelos 35, local bajo.  

Metro: 12 de octubre 

Teléfono de contacto:  

Carolina Parrera 

607042275 / 913016510 

montealtoalumni.com 

EVA RUIZ ESPIGA 

OFERTAS Y DEMANDAS 

ANA FRAGUAS 

Tengo 18 años y soy estudiante de 1° de economía y finanzas 

bilingüe. He estudiado bachillerato de ciencias. 

 

Me ofrezco como profesora particular para niños de primaria o de la 

eso. Tengo coche por lo que tengo la posibilidad de llevar o recoger 

a los niños del colegio o de alguna extraescolar si es necesario. 

También me ofrezco como canguro.  

 

Mi teléfono de contacto es 685109180. 

https://www.montealtoalumni.com/
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Se ofrecen clases particulares 

Estoy en 2 de bachillerato en el colegio, me ofrezco como profesora 

particular para niños de primaria o de la eso. También me ofrezco 

como canguro y como animadora de cumpleaños.  

Tengo experiencia y muchas ganas,  

 

Mi teléfono es el 626041375 

 

montealtoalumni.com 

LULA RIEGO YANES 

OFERTAS Y DEMANDAS 

Se busca au-pair para vivir en Londres 

Hola! Soy antigua alumna de Montealto y busco au-pair para 

ayudarnos con nuestra hija de año y medio en LONDRES para 

empezar cuanto antes. Tenemos una casa preciosa en el centro de 

Londres (zona 1) y la au-pair tiene su propia habitación con baño. 

 

Es una oportunidad estupenda para vivir en una ciudad increíble y 

aprender ingles. Si estas interesada o conoces a alguien que pueda 

estarlo escríbenos a  carlabuj@gmail.com 

CARLA BUJALANCE 
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Se ofrece niñera y para clases particulares 

(incluido inglés) 

Hola! Soy cineasta y profesora de música, ofrezco clases 

particulares de inglés, francés y/o piano. 

 

Tengo más de 10  años de experiencia enseñando a niños y 

adultos de todas las edades, de manera particular y a través de 

instituciones. 

 

Contacto para más info.:  

móvil: 672418144;  

email: amismusic23@gmail.com 

 

Alfonsina María Isidor 

 

 

  MARÍA POSTIGO 

Se ofrecen clases de inglés preparación para 

Cambridge Advanced Exam 

Se ofrecen clases de inglés de profesora con amplia experiencia 

para la preparación del Cambridge Advanced Exam.  

 

No te quedes sin el título que te puede abrir tantas puertas.  

 

Contacto: 625 677 144 

montealtoalumni.com 

Mª CARMEN MORENO 

OFERTAS Y DEMANDAS 
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Se ofrecen niñeras y clases particulares  

(Actuales 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 González Matud 

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) 

Se ofrecen clases de inglés (nivel bilingüe) 

Ofrezco dar clases privadas de inglés para todos los niveles, todos 

los exámenes, conversación, etc… 

 

Profesora bilingüe titulada (proficiency) con muchos años de 

experiencia en el extranjero (Canadá, Londres, Nueva York..) 

¡Precios económicos! 

 

Teléfono de contacto Paloma: 627 811 620 

  

montealtoalumni.com 

PALOMA LUENGO 

OFERTAS Y DEMANDAS 
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Se busca profesora o nativa inglesa (nivel 

bilingüe) 

Necesitaríamos una niña de habla inglesa para venir a pasar Julio 

en Madrid y cuidar de 3 niñas 8, 10 y 12 años mientras aprenden 

inglés 

 

Mariola Alemany 

610095588 

mdalemany@hotmail.es 

  

montealtoalumni.com 

MARIOLA ALEMANY 

OFERTAS Y DEMANDAS 
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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. 
 

montealtoalumni.com 
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TODOS LOS MESES TENEMOS 

LO MEJOR PARA TÍ 

SOMOS #MONTEALTOALUMNI 
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