BOLETÍN NOVIEMBRE – todo lo que está por llegar
Cada mes viene repleto de proyectos, planes e ideas especiales que hacen a este
boletín único e inigualable.
-

Si no pudiste venir a la sesión Futur de comida saludable, te dejamos parte de
una entrevista de nuestra alumni María Hernández Alcalá..

-

Te necesitamos para que la carta a los Reyes Magos estas Navidades se haga
realidad para muchas personas. ¡Ayúdanos! Es muy fácil.

-

El momento perfecto es ¡ahora! Apúntate a nuestro retiro alumni: esta vez en
Valdearroyo ¡habitaciones individuales!

-

¿No te has enterado de todas nuestras visitas culturales? La próxima será con la
navidad como motivo principal. ¡No te la pierdas!

-

Te contamos el concierto especial de Navidad e ideas alumni para regalar, muy
muy especiales: orden en casa; maquillaje, zapatos personalizados….

-

Además, no te pierdas todas nuestras ofertas y demandas.

¿Preparadas?
montealtoalumni.com

Que no se acabe la vida Futur – Video resumen de sus
inicios y los recuerdos alumni de María.
Por petición de muchas de vosotras, nos lanzamos a ofrecer un sesión con
las creadoras de FuturLife21: Maria Hernández-Alcalá, montealtoalumni
de la primoción37 y su madre Elena Pérez.
Una nueva forma de divulgar que la salud y lo que comes van de la mano
y no sólo funciona, sino que te hace ¡más feliz! .
Gracias chicas futur, por una sesión magistral. Por explicarnos cómo elegir
salud a través de la comida y por las razones que hay detrás de una idea
tan revolucionaria como verdadera.
¿Qué recuerda María y su madre del cole? Todo esto y mucho más en el
vídeo.

VER VIDEO
montealtoalumni.com

LEER ANTIGUO POST

EL MEJOR VOLUNTARIADO NAVIDEÑO - ¿Quieres hacer posible
la carta a los reyes, de alguien que lo necesite de verdad?

TODA LA INFO
montealtoalumni.com

¡QUIERO PARTICIPAR!

El momento perfecto siempre es ¡AHORA!
Este año volvemos a anunciaros nuestro curso de retiro, pero hay
novedades:
-

Será del 24 al 26 de Enero y en Valdearroyo: un lugar único y
maravilloso en la sierra de Madrid. (habitaciones individuales)

El precio:
•
•

100€ asociadas.
180€ no asociadas

Si no lo has hecho o hace tiempo que no lo haces, esta puede ser una
buena oportunidad.
Escríbenos a montealtoalumni@fomento.edu

RESERVA TU PLAZA
montealtoalumni.com

Visitas culturales
La primera del año, ha sido un gran éxito y por fin podemos adelantaros
que las próximas no serán para menos.
Os pasamos el cronograma de todas las sesiones para que quien quiera
pueda ir apuntándose, pues las entradas ¡vuelan!
Os iremos comunicando cada recorrido. El próximo será un ciclo especial
de Navidad por el museo del Prado para el 13 de diciembre.

RESERVA TU PLAZA
montealtoalumni.com

Planes culturales con Zayas
Para nuestras visitas culturales, siempre vamos de la mano de Zayas:
asociación centrada y especializada en la difusión de la cultura en todos
los aspectos.
Pasaros por su agenda mensual, donde podréis ver y valorar todas las
actividades especiales de cada época.
Te aseguramos que no te dejará indiferente. Además, podrás ver un
adelanto de las actividades de diciembre

VER AGENDA ZAYAS
montealtoalumni.com

¡Ya nos vamos! – Este 8 de diciembre partimos. Deseadnos lo
mejor
Os iremos contando todos los avances, visitas, novedades y lo mejor de una
peregrinación única y organizada con todo el cariño.
Si te has quedado con las ganas, ¡repetiremos!
¡NOS VEMOS A LA VUELTA Y OS CONTAREMOS TODO!

DESCARGAR PROGRAMA ACTUALILZADO

montealtoalumni.com

Ayudar cuesta muy poco y ¡lo necesitan! URGENTE
Nos ha llegado una carta de una familia del Colegio Sagrada Familia,
pidiendo ayuda por un alumno con leucemia, quien necesita un
trasplante de medula ósea y están buscando donantes compatibles.
Por lo que, os dejamos la carta que han repartido y lo fácil que es ayudar
y lo poco que cuesta, pues con este granito de arena se pueden salvar
vidas.
Muchas que pasáis por proceso de enfermedad parecidos o similares,
sabéis lo que cada paso supone, rogamos lo difundáis.
¡Gracias a todos!

DESCARGAR CARTA

montealtoalumni.com

II encuentro “Día de la Antigua Alumna” con premios y todo.
¿Tienes a alguien de tu promoción a la que nominar para
ganar algún premio?
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. Y os
necesitamos. ¿Se os ocurre alguna de vuestra promoción, que merezca
un premio, ya sea por emprendedora, valiente, aventurera, artista…?
Coge móvil o boli y apunta, pues el
puedes perder por nada del mundo.

AÑÁDELO A TU
CALENDARIO
montealtoalumni.com

23 de abril

es tu día y no te lo

ESCRÍBENOS CON TUS
PROPUESTAS

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

CLARA RICART

Taller de arte y creatividad
La Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía JMJ celebra su tradicional Concierto
de Navidad con 250 personas en el escenario más emblemático de España:
el Teatro Real. Un concierto memorable para introducirnos en la Navidad de
la mano de una selección del Cascanueces de P. Tchaikovsky y música de
Navidad en arreglos especiales para la ocasión.
La gran familia de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ estará
acompañada en esta ocasión por la soprano Iliana Sánchez y la contralto
Cristina Rubio. Todo bajo la batuta del Maestro Borja QuintaS

COMPRA TU ENTRADA

Concierto Navidad 2019
08 de DIC de 2019 - 19h
Teatro Real Madrid

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESPERANZA MACHADO

Regala 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

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

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

SUSANA CHOYA LOBO

Regálatelo: ha llegado la hora de cuidarse, comer sano y
estar bien.
Soy Susana Choya Lobo, antigua alumna de Montealto, Diplomada en
Nutrición Humana y dietética, Técnico Superior en Nutrición MaternoInfantil y en Nutrición Deportiva. 9 Años de experiencia pasando
consulta.
Ofrezco mis servicios a domicilio en los que se incluye dieta personalizada
y estudio completo de mediciones. Precio por consulta: 1° --> 35€.
Siguientes: 25€. Opción de Bono: 10 consultas por 200€ (a 20€/consulta),
siempre a partir de la 2°. ¡No dudes en preguntarme!
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

CUCA GÓMEZ ACEBO

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

ROCÍO PUIG

Encarga ya tu cinturón personalizado para tus eventos
de Navidad
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

CLAUDIA ALBARRÁN

Esta navidad regala personalización en tus pisadas
@CROWNSHOES
Zapatillas creadas para ti, completamente personalizadas, con pintura de
máxima calidad.
Esta Navidad regala personalización y disfruta de caminar con mucho arte.

VER PERFIL DE
INSTAGRAM

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA REDONDO

Esta navidad regálate una sesión de maquillaje y ponte bien
guapa para unas fiestas inolvidables. ¡Van a casa!
Ana Redondo antigua alumna y experta en maquillaje, te deja guapa,
natural o adhoc a la ocasión que lo necesites.
Servicio a domicilio con todo tipo de facilidades.
¡No lo dudes más! @makeup_byanar

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

TERESA FERNÁNDE ALONSO DE VELASCO

Ordenar y redecorar tu casa de cara a las navidades puedes
ser una muy buena opción @ARMONIADEHOGAR
Soy Teresa Fernández Alonso de Velasco, antigua alumna de Montealto y dé
Villanueva (hice Magisterio de Educación Infantil).
Este mayo pasado creé una cuenta de Instagram sobre orden en casa, con
ideas prácticas y repletas de estilo, Qué ¿me sigues?.

VER PERFIL DE
INSTAGRAM

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

ELENA IBAÑEZ

Se convocan plazas para profesores visitantes
Se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de
Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido y China para el curso
académico 2020-2021. BOE 7 DE NOVIEMBRE 2019.

VER OFERTA
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

REGINA DEFARGES PONS

Clases particulares a domicilio
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PATRICIA LOBO

Ideas para regalar: las manualidades y decoraciones más
ecológicas y con más gusto: mira su perfil de Facebook.

VISITA SU WEB
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

LEONOR LAGOS

La Voz Kids Camp: reserva tu plaza aquí y ahora.

montealtoalumni.com

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

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

CARMEN ARIAS

Clínica Dental Arias: especialistas en sonrisas.
Pensamos en las familias.
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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

montealtoalumni.com

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

En navidad más: 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

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARIA GUTIERREZ

Se vende o alquila piso en Arroyofresno
Se vende/alquila piso OBRA NUEVA a estrenar junto al metro Arroyofresno. Piso
en urbanización con zonas comunes, 2 piscinas exteriores, 1 piscina climatizada,
gimnasio, baño turco, 2 plazas de garaje incluidas, trastero. Piso de 4
habitaciones, con 120m2 útiles, completamente exterior orientación este y
oeste. Cocina y electrodomésticos incluidos. Calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado en todas las estancias. Ubicado en un segundo piso. Piso a
estrenar.
Precio venta: 700.000 €
Precio alquiler: 2.000 €/mes
Contacto en el 629 93 29 82

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

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

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

OFERTAS Y DEMANDAS

CUCA GOMEZ-ACEBO

Se ofrece trabajo de una vacante en Cepsa
Hola a todas, mi hija Rocío se cambia de trabajo y están buscando a
alguien que le sustituya. Me escribe este mensaje:
Mamá, necesitamos un recién graduado en ingeniería de minas, energías
o industriales. Con poca experiencia y muchas ganas de trabajar. El
puesto es de Operador del Sistema Eléctrico en Cepsa Electricidad. Este
trabajo consiste en gestionar las operaciones de compra y venta de
energía en los mercados, al ser horario el mercado eléctrico, se opera
24h/día 365 días al año así que se trabaja a turnos (mañanas, tardes,
noches y fines de semana). Es un trabajo duro pero como primer trabajo
es muy recomendable, se aprende muchísimo y te sirve para meter la
cabeza en la empresa o cambiarte dentro del sector.
Si conocemos a algún interesado que me manden sus CVs a mi correo:
rociocubilloga@gmail.com y me llamen si quieren info: 666157212
Pásalo por favor! Es URGENTE, INCORPORACIÓN INMEDIATA!!

ESTOY INTERESADA EN LA OFERTA

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

TERESA BIEGER

Clases particulares de Alemán, porque dos idiomas,
suman más.
Soy Teresa Bieger, antigua alumna de Montealto. Hija de Myriam Camps.
Os escribo porque he vuelto ahora a Madrid después de un largo viaje y me
encetaría dar clases de alemán particulares a niños que necesitasen apoyo
extraescolar.
Para cualquier duda me podéis llamar al 722 680 950

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca chica externa para trabajar por horas
Necesito una empleada interna para los fines de semana. Desde sábado a
las 13 horas hasta el domingo a las 21 h. para la atención de una persona
mayor dependiente. 400€/mes.
Interesadas contactar teléfono 627 811 620

PALOMA LUENGO

Se ofrece empleada del hogar con experiencia y
referencia
1)

Busca trabajo Brenda por las tardes de 15:00 a 19:00h. Tiene
buenas referencias. Trabaja en Ciudad de los periodista, cerca de la
zona de Mirasierra.

2)

Para pedir referencias. Marisa de Leyra 678 85 20 57.

MARIS DE LEYRA
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca chica interna para señora mayor en
Mirasierra
Se necesita chica interna para una señora mayor en la calle Costa brava
39.
La señora sale, hace la compra y le funciona muy bien la cabeza, pero
necesita ayuda.
Llamad a Marisa de Leyra 678 85 20 57.
MARIS DE LEYRA

Se busca empleada del hogar para unas horas

Necesito urgente una chica en casa (se me ha ido la mía) sería para 2-3
horas en horario de mañana para llevar al cole a un niño de tres años y
hacer tareas de casa, plancha Cocina y limpieza.
Teléfono de contacto: 629 93 29 82

MARÍA GUTIERREZ
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca empleada del hogar
Se busca empleada de hogar para lunes por la tarde y sábados por la
mañana. El trabajo consistiría en ocuparse de tareas domésticas (limpieza
y cocina) y cuidado de niños.
Sería para incorporación inmediata. Necesitamos que sea una persona de
total confianza por el cuidado de los niños, de año y medio y recién
nacido.
Nuria Echanove Puig: 650 77 97 27
NURIA ECHÁNOVE PUIG

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
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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
Si alguna alumni o alumna se quiere anunciar, que nos escriba a
montealtoalumni@fomento.edu y nos lo comunique. Hay mucha gente
interesada.
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
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