BOLETÍN OCTUBRE - ¡El primer gran boletín!
Volvemos y lo hacemos a lo grande, os preguntamos por si teníais noticias, y vamos
que si las tenéis. ¿Qué ha pasado en verano, que se ha revolucionado el mundo
alumni? ¿Preparada para leerlo todo?
Este año tenemos preparados:
-

Un nuevo post sobre cómo una alumni ha revolucionado el mundo con la vida
sana y la comida saludable.

-

¡Últimas plazas del viaje a Tierra Santa este diciembre! 100% financiable.

-

¿Quieres reunir a tu promoción y pasarlo bomba este año?

-

Se venden pisos, coches y ofertas de trabajo de gran interés.

-

Volvemos con la II edición del Día de la antigua alumna. Con bombazo incluido.

-

Y todo lo bueno y lo mejor que vaya pasando en este año tan especial que
comienza.

¿Preparadas?
montealtoalumni.com

En nuestro blog alumni: La revolución Futur es alumni
Como muchas sabréis, y sino os lo avanzamos, tenemos una antigua
alumna completamente metida en la vanguardia de la investigación y el
desarrollo de la comida saludable y la vida healthy.
Con el eslogan de Comienza a nutrir tu vida, están revolucionando las
redes y las vidas de miles de personas, no solo con la comida sana sino
con un cambio en el estilo de vida.
Detrás de todo este gran imperio, hay dos mujeres con mucho trabajo y
esfuerzo. Entre ellas, María Hernandez-Alcalá Promoción 37 Lda.
Bioquímica (UAM) y especialista en nutrición clínica y salud pública (UCL) ,
y su madre conocida como Eleni.

LEER POST
montealtoalumni.com

´¡ÚLTIMAS PLAZAS! TIERRA SANTA 2019 – del 8 al 15 de dic
Es una oportunidad única, de viajar y además 100% financiable gracias a viajes el corte
inglés.
• Será del 8 al 15 de diciembre de 2019
• Sacerdote: Don Fernando J. Fernández

• La guía, es inigualable
• La experiencia: inolvidable.
• Precio:
• Asociadas: 1400€
• No Asociadas: 1460€

INSCRÍBETE

montealtoalumni.com

DESCÁRGAR PROGRAMA

BOLETÍN OCTUBRE

Camino de Santiago, quien viene, repite. Este es tu año
¡y lo sabes!
Todas sabemos que es una experiencia inolvidable, ahora solo quedas tú
por comprobarlo. Este año volvemos más y mejor.
•

Más: porque hemos ampliado el número de plazas para que podáis
apuntaros en familia o amigas.

•

Mejor: porque estamos mejorando la experiencia, con detalles que lo
harán perfecto y a vuestra medida.

Apúntate la fecha y vete preparando, será del 28 al 31 de de mayo de
2020 y está pensado especialmente para ti.
¡No te quedes con las ganas!

RESERVA TU PLAZA
montealtoalumni.com

Repetimos: II encuentro “Día de la Antigua Alumna” con
premios y todo.
Dado el éxito de hace dos años y que muchas os quedasteis con las
ganas, repetimos jornada de puertas abiertas para que podáis disfrutar
de vuestro cole de siempre, ahora como nunca.
Habrá actuaciones en directo, sorpresas, novedades y habrá un especial
PREMIOS MONTEALTO ALUMNI, de las que todas seremos partícipes. ¡Os
va a encantar!
Coge móvil o boli y apunta, pues el
puedes perder por nada del mundo.
¡Ve avisando a tu promoción!

23 de abril

es tu día y no te lo

TODAS LAS FOTOS DEL ENCUENTRO
PASADO AQUÍ
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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.

ESCRÍBENOS

montealtoalumni.com

Cenas de aniversario Montealto alumni. Y tú ¿tienes la tuya
programada?
Si hace mucho tiempo que no ves a tus amigas de promoción, si hace
falta un brake en tu vida y conectar con las de siempre, en el colegio te
ponemos todas las facilidades para que vengas a celebrar una picoteo
especial con todas.
Nos emociona veros, recordaros, actualizarnos y seguir formando,
aunque sea un poco o un mucho, parte de vuestras vidas.
El año pasado tuvimos grandes momentos y este año no va a ser menos.
¡Todas y cada una de vosotras nos hacéis grandes! Estas paredes fueron y
siempre serán vuestra casa.

Aquí podéis ver dos de las cenas que se celebraron el curso pasado. ¡Os
esperamos!

VIDEO PROMO 22

VIDEO PROMO 38

TODOS LOS VÍDEOS
montealtoalumni.com

Delegadas de promoción que nos dan la vida. ¿Nos
ayudas?
Como muchas sabréis, para poder llegar a todas, se nombra a dos delegadas
por promoción (o incluso por clase) para que sean una extensión nuestra y
poder llegar a todas y a cada una.
Si alguna, se ve con ganas de ayudarnos en esta increíble labor, por favor
decírnoslo a montealtoalumni@fomento.edu.
Toda ayuda siempre es bienvenida.
Nos ayudan a dar a conocer todas las actividades, aniversarios o fechas
importantes y nos apoyan en dichas actividades como pueden. Solemos hacer
dos comidas al año para poneros al día de todas las actividades y avances y
siempre son bienvenidas las posibles mejoras que vayáis viendo.
Gracias por estar a nuestro lado y por no dejarnos jamás.
#DelegadasAlumniMuyGrandes
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

FOMENTO ALUMNI

Encuentro fomento alumni en Londres. Si estás allí ¡no
te lo pierdas!
El 19 de octubre tendrá lugar el I Congreso Mundial de Proyecto
Personal en Londres. Estamos preparando con mucha ilusión un
encuentro alumni en Londres el 18 de octubre para aquellos que residan
allí y los que quieran desplazarse.

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

CUCA GÓMEZ ACEBO

Papelería personalizada
¿Qué quieres?, ¿Qué necesitas? Papelería completamente personalizada
cucagacebo@gmail.com

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESPERANZA MACHADO

Adriola – Expertas en moda española de calidad, ahora
te enseñamos a coser a ti. adriola.adriola@gmail.com
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESPERANZA MACHADO

Adriola – Expertas en moda española de calidad: ahora
te enseñamos a coser a ti. adriola.adriola@gmail.com
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MACARENA BARIOS

Taller de arte y creatividad
Profesores de gran nivel y un ambiente muy agradable. ¡¡La gente que va,
tanto mayores como pequeños, están encantados!! Se aprende
mucho! www.eresunico.eu
Ofrece a las antiguas alumnas de Montealto una primera clase gratis para
probar sin compromiso! Con llamar diciendo que van de parte de
Montealto es suficiente.

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
MACARENA BARIOS

Taller de arte y creatividad: gran variedad de talleres
Os paso varios ejemplos.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ROCÍO PUIG

Encarga ya tu cinturón personalizado para tus eventos
de otoño

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

PALOMA MARÍN ALTA

The Green Monckey: aprender inglés de la forma más segura

SABER MÁS
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
PILAR LÓPEZ FERNÁNDEZ

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

• 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

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
MARTA ESPEL URIEN

DecoYCina: Reformas adaptadas a tu gusto y necesidades

BLOG

montealtoalumni.com

INSTAGRAM

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INMACULADA SUANZES MIRANDA

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS
CARMEN ARIAS

Clínica Dental Arias: especialistas en sonrisas.
Pensamos en las familias.
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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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

LETICIA GONZALEZ VIVES

Cursos y charlas en babybe: un lugar especializado en el
cuidado de la mujer y los bebés.
- Cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (teoría y práctica
con maniquíes) :
• Viernes 11 de Octubre. 18 horas (3 horas de duración).
• 45 euros /persona.

-Mamibreak (charla con café) sobre "Los primeros meses de vida del bebé.
Todo lo que necesitas saber".
• 22 Octubre
• 11.30 horas. Gratuito.
Para ambos hace falta reserva en @babybe_pediatria o en
www.babybefisioterapia.com o llamando al 91 563 98 67.

RESERVA YA
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARTA MARTÍN QUIROGA

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.
SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARÍA GARCÍA

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Nueva App “Lo que de verdad Importa” Descárgatela

ya está disponible una nueva versión de la aplicación "Lo Que De
Verdad Importa" tanto para iOS como para Android.
Esta app te permite acceder a toda la información de la Fundación
LQDVI, así como a contenido exclusivo durante los congresos,
información de ponentes, vídeos… Además, podrás usar la App para
inscribirte a los congresos y acceder a ellos, así tendrás tu entrada en
tu propio teléfono móvil, así que hazte con ella para poder inscribirte a
nuestros congresos, y así, te convertirás en #LOQUER

ANDROID

montealtoalumni.com

IPHONE

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Buscamos voluntarios de ocio como tú, para personas
con discapacidad
Como sabéis, este año comenzamos con mucha ilusión nuestro
proyecto de Ocio. Estamos buscando voluntari@s para poder realizar
todas las actividades que tenemos planeadas. Solo necesitas ser
mayor de edad y tener muchas ganas de pasarlo bien con nuestros
chicos/as.
Anímate y escríbenos a info@fundaciontalitamadrid.es
"Quiero ser voluntari@"

ESCRÍBENOS
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARIOLA ALEMANY

Se vende piso en la zona de Mirasierra

VER MÁS FOTOS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESMERALDA NAVARRO

Se vende piso en la zona de Mirasierra
Se vende piso reformado en Mirasierra de 181m2 de vivienda + plaza de garaje +
amplio trastero, a 5 minutos andando del Colegio Montealto.
Vivienda con salón de 45 m2, 4 amplios dormitorios (dormitorio principal en
suite con baño incorporado), 3 baños completos, cocina de 20 m2, armarios
empotrados, suelos de tarima y aire acondicionado.
Se encuentra muy bien situado, al lado del metro Mirasierra, y con parada de
autobuses, supermercado y farmacia en la puerta. Hospitales (Ruber
Internacional, Clínica Cemtro).
La finca tiene piscina, zona infantil, zonas verdes y servicio de portería.
Precio: 770.000 Euros.
Teléfono de contacto: 619.72.00.47

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESMERALDA NAVARRO

Se vende piso en la zona de Mirasierra
Se vende piso reformado en Mirasierra de 181m2 de vivienda + plaza de garaje +
amplio trastero, a 5 minutos andando del Colegio Montealto.
Vivienda con salón de 45 m2, 4 amplios dormitorios (dormitorio principal en
suite con baño incorporado), 3 baños completos, cocina de 20 m2, armarios
empotrados, suelos de tarima y aire acondicionado.
Se encuentra muy bien situado, al lado del metro Mirasierra, y con parada de
autobuses, supermercado y farmacia en la puerta. Hospitales (Ruber
Internacional, Clínica Cemtro).
La finca tiene piscina, zona infantil, zonas verdes y servicio de portería.
Precio: 770.000 Euros.
Teléfono de contacto: 619.72.00.47
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ADRIANA MOLERO

Se vende piso en la zona de Puerta de Hierro

VER PISO

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA REDONDO

Se ofrece casa espectacular en Comillas, perfecta para
una escapada
Alquilo casa en Comillas, Cantabria. Chalet adosado de 3 plantas:
con 4 habitaciones + 1 sala de estar, 3 baños, cocina equipada,
salón, comedor y terraza. Amueblado y con capacidad hasta 10
personas. La casa está situada en una urbanización muy tranquila
con un supermercado a 50 m y a 10 min andando de la playa y el
puerto. Es perfecta para alojar tanto a una familia grande, como a
varias familias o grupos de amigos.
Disponible para los puentes de Todos los Santos y La Inmaculada,
vacaciones de Navidad, así como fines de semana.
Teléfono de contacto: Nieves López Morante 610 608 959

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

CALRA RICART

Se vende Viano 2.2 150CV con 192.000 km
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 plazas asientos reclinables, sobre raíles (para dar mayor capacidad
al maletero)
Doble puerta
Aire trasero
Control de velocidad
Bola remolque
Cristales tintados
Manos libres (Parrot)
Revisión oficial recién pasada
Precio: 13.000€
Es de mi hermano, la vende porque necesitan una de 9 plazas
Interesados llamar al 654 765 334 mejor llamar a partir de las
18horas.

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

LORETO GARCÍA QUIRÓS

Busco trabajo
Soy Loreto García-Quiros Banús, diplomada en Magisterio de Ed. Primaria
y Licenciada en Psicopedagogía. Estoy
buscando trabajo con
disponibilidad inmediata para trabajar en centros escolares o en
empresas, este último año he estado realizando un curso de gestión
administrativa y he estado trabajando en un despacho de abogados como
administrativa y secretaria de dirección.
Adjunto mi CV por si conocéis a alguien que este buscando

VER CV COMPLETO

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

VICTORIA TUÑÓN

Se ofrece trabajo para farmacéutico adjunto
Farmacia en zona Vaguada/Ciudad de los Periodistas selecciona farmaceútico/a
adjunto para cubrir plaza de carácter indefinido. Horario de lunes a viernes
mañanas 9:30-13:45 y tardes 17:00-20:00 y tres sábados al mes en horario de
10-13.45 horas.
Teléfono de contacto 630 178 262

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

SILVIA ESPARZA

¿Necesitas alguien que te ayude en casa? ¿No has
encontrado la persona perfecta? ¿Quieres referencias?
Somos una empresa de servicio doméstico especializadas en familias con
niños.
Adjunto nuestra web donde pueden encontrar toda la información de
nuestros servicios, contacto y nuestro modelo de servicio en el que nos
diferenciamos principalmente por nuestra garantía en el servicio

VER TODOS NUESTROS
SERVICIOS
montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece empleada del hogar con experiencia
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OFERTAS Y DEMANDAS
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OFERTAS Y DEMANDAS
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece chica externa para trabajar por horas
Se ofrece persona responsable para trabajo como empleada doméstica a
partir de las 15h. Trabaja en mi casa por las mañanas y es de total
confianza.
Se llama Rosa y su móvil es 693.989.324
Para pedir referencias, podéis llamarme al 644.122.344 (Laura Sánchez)

LAURA SANCHEZ MARUGAN

Se ofrecen empleadas del hogar con experiencia y
referencia
1) Busca trabajo chica rumana media jornada, de 10:00 a 16:00, es muy
buena y con experiencia, me podéis llamar a mi, para pedir referencias.
Marisa de Leyra 678 85 20 57.
2) También busca trabajo Karina de nacionalidad portuguesa, media
jornada y con experiencia con la casa y el cuidado del hogar.
Para pedir referencias. Marisa de Leyra 678 85 20 57.

MARIS DE LEYRA

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca chica para recoger a unos niños
Busco una persona que esté disponible para recoger al hijo de mi prima
en Aldeafuente (tiene 4 años) y llevarle a su casa en Las Tablas. Sería las
tardes de lunes, martes y jueves.
El teléfono de contacto: Irene - 676586775

ALEJANDRA TRAVESÍ

Se ofrece empleada del hogar

Se ofrece chica Boliviana para trabajar con niños y realizar trabajos
domésticos. También para cuidado de personas mayores.
Referencias: Susana Menor Vergara 670 547 755

SUSANA MENOR VERGARA
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece chica externa con experiencia para trabajar
Soy Fátima. Busco trabajo de externa para limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores, niños. Tengo experiencia, llevo 18 años en España.
Cuidadosa, limpia y cariñosa. Tengo 48 años, de Nacionalidad Marroquí.
También tengo referencias de la señora María: 91/ 894 74 63 y de la
señora Sara: 631 14 86 86.
Por favor, si necesitan, este es mi teléfono Fátima: 631 14 16 52.
Muchísimas gracias.

MRIAM MARTÍNEZ

Se ofrece antigua alumna para dar clases
particulares
Se ofrece Lda. en Ciencias MATEMÁTICAS con experiencia, para dar
clases de MATEMÁTICAS (todos los niveles) y de INGLÉS (todos los
niveles)
También puede ORGANIZAR y ayudar en ESTUDIO desde Primaria hasta
Bachillerato.
Interesados contactar con Elena Ibáñez en el 680 974 478
ELENA IBAÑEZ

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece empleada del hogar con experiencia
Busco trabajo de externa para limpieza de hogar, cuidado de personas
mayores, pero especialmente niños. Tengo 25 años y experiencia, llevo 3
años en España. Cuidadosa, limpia y cariñosa. Nacionalidad Nicaragua.
También tengo referencias de la señora Mari Valle: 632 80 81 43. Por
favor, si necesitan, este es mi teléfono
Gabi: 612 41 06 27. Muchísimas gracias.
CRISTINA MARTÍNEZ

Se ofrece empleada del hogar con experiencia

Busco trabajo de externa para limpieza de hogar, cuidado de personas
mayores, especialmente niños. Tengo experiencia con la labores del
hogar y los niños. Tengo dos hijas maravillosas. Cuidadosa, limpia y
cariñosa. Soy de Guatemala con nacionalidad Española. También tengo
referencias de la señora María: 600 53 52 17. Por favor, si necesitan, este
es mi teléfono
Yesi (Yesenia): 628 46 97 06. Muchísimas gracias.
MIRIAM MARTÍNEZ
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Se ofrece empleada del hogar con experiencia
Busco trabajo de externa para limpieza de hogar, cuidado de personas
mayores, pero especialmente niños. Tengo 25 años y experiencia, llevo 3
años en España. Cuidadosa, limpia y cariñosa. Nacionalidad Nicaragua.
También tengo referencias de la señora Mari Valle: 632 80 81 43. Por
favor, si necesitan, este es mi teléfono
Gabi: 612 41 06 27. Muchísimas gracias.
CRISTINA MARTÍNEZ

Se ofrece empleada del hogar con experiencia

Busco trabajo de externa para limpieza de hogar, cuidado de personas
mayores, especialmente niños. Tengo experiencia con la labores del
hogar y los niños. Tengo dos hijas maravillosas. Cuidadosa, limpia y
cariñosa. Soy de Guatemala con nacionalidad Española. También tengo
referencias de la señora María: 600 53 52 17. Por favor, si necesitan, este
es mi teléfono
Yesi (Yesenia): 628 46 97 06. Muchísimas gracias.
MIRIAM MARTÍNEZ
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca chica interna
Estamos buscando una chica interna para trabajar en casa de mi madre.
Imprescindible, que tenga sus papeles en regla, experiencia y buenas
referencias.
Si conocéis a alguien contactar con Rocío Puig 669 494 123

ROCIO PUIG

Se busca empleada del hogar

Busco una persona de confianza para tareas del hogar dos días a la
semana tres horas.
Muchísimas gracias.
Teléfono de contacto 679 226 956

ELENA LÓPEZ BARAJAS
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece niñeras y clases particulares (Actuales
alumnas de 1 bachillerato y 1º de carrera)
NOMBRE: CLAUDIA RIESGO YANES
EDAD: 18 AÑOS
CURSO: 1º DE CARRERA
ME OFREZCO A: HACER CANGUROS, ORGANIZAR CUMPLEAÑOS Y DAR
CLASES A ÑIÑAS DEL COLE
DISPONIBILIDAD: VIVO EN MIRASIERRA, PERO PUEDO IR A
MONTECARMELO, LAS TABLAS Y MIRASIERRA. TENGO UNIVERSIDAD
TODOS LOS DIAS DE 8 A 3. TENGO TODAS LAS TARDES LIBRES A
EXCEPCION DE LOS JUEVES.
NUMERO DE TELEFONO: +34 626041375 (LULA)
CORREO ELECTRONICO: lulariesgoy@gmail.com

NOMBRE: CARLOTA RIESGO YANES
EDAD: 16 AÑOS
CURSO: 1º DE BACHILLERATO
ME OFREZCO A: HACER CANGUROS, ORGANIZAR CUMPLEAÑOS, DAR
CLASES A ÑIÑAS DEL COLE, ORGANIZAR COMUNIONES.
DISPONIBILIDAD: VIVO EN MIRASIERRA, PERO PUEDO IR A
MONTECARMELO, LAS TABLAS Y MIRASIERRA
NUMERO DE TELEFONO: +34 690237047 (Tati)
CORREO ELECTRONICO: carlotariesgoy@hotmail.com

MONTEALTO ALUMNI

montealtoalumni.com

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 desenado 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

BIENVENIDAS AL
CURSO DE TU VIDA

montealtoalumni.com

