BOLETÍN FEBRERO – Actividades para nuestras Alumni
Vamos coge lápiz, móvil o agenda y apunta, pues hay planes que no te
los puedes perder ¡Ni de broma!.
-

X Torneo de Padel: Resérvate el día.

-

Apúntate la fecha para mejorar tu matrimonio, con un curso de
primera.

-

Cursos de formación para padres y en familia.

-

Oportunidades de voluntariado donde te necesitan.

-

Teatro solidario Hakuna

-

Reportajes de fotos para bodas, familias o empresas.

-

Dibujos personalizados al estilo Tina Walls.

-

Lugares precioso a donde ir en verano.

-

Se venden varios coches.

-

¿Alguna alumni es Lisboa? #teEstamosBuscando

-

Además, no te pierdas todas nuestras ofertas y demandas.

montealtoalumni.co
m

ÚLTIMAS PLAZAS!! : X Torneo de Padel – ¿Preparada para ganar?
Con la X edición del torneo de padel, volvemos más fuertes que nunca y
con novedades que os harán disfrutar del deporte y de las ganas de darlo
todo.
Tendrá lugar el sábado 14 de marzo de 13:00 a 16:00 en el Club Mirasierra.
Ocasión perfecta para hacer deporte, ponerse en forma y disfrutar de la
familia. Incluye comida y una zona especial de columpios. !Día completo!

Además los ganadores optarán a grandes premios!
Resérvate el día ¿YA!

APÚNTATE AQUÍ
montealtoalumni.com

RESERVATE LAS FECHAS : Curso para Matrimonios – A mi esto, nunca me
lo habían contado
¿Hace tiempo que no te paras a pensar en vosotros dos?, ¿Las cosas han cambiado
y no sabes cómo afrontarlo?, ¿los hijos han supuesto un cambio importante en
vuestra vida?....

Primer curso para matrimonios, con ponentes de primera, donde se tratarán temas
cómo nunca los habías escuchado y con temáticas tan relevantes como:
- La comunicación
- La afectividad
- La conciliación
- El perdón
- Los hijos…
- Y mucho más.
Coge papel y boli y resérvate las fechas, pues no sabes lo especial que va a ser.
3, 10, 17 y 24 de marzo

APÚNTATE AQUÍ
montealtoalumni.com

Plan estrella de Mayo. Éxito asegurado. Camino de
Santiago alumni plazas cubiertas.
Todas sabemos que es una experiencia inolvidable, ahora solo
quedas tú por comprobarlo.
Hemos cambiado de etapa, esta vez el camino Portugués.
¿Cuándo? Del 28 al 31 de mayo
¿Cuánto?
– Asociadas 275€
– No asociadas 350€
(suplemento por habitación individual de 60€)
* Autobús incluido en el precio

Acuérdate de pagar cuanto antes para completar la
inscripción!
AQUÍ TIENES MÁS

INFORMACIÓN
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
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

BOLETÍN
FEBRERO 2020

Jueves de 19:30 a 21:30

20 FEB: Introducción + sexualidad forma parte de mí
5 MAR: Valores personales y sexualidad
19 MAR: Se tú mismo. Presiones del entorno.
2 ABR: La sexualidad desde mi cuerpo

La sexualidad humana está en el centro del debate cultural, siendo
en muchas ocasiones la “educación afectivo-sexual” máscara de
muchas ideologías. Por ello que insistimos en formarse bien sobre
sexualidad, en hablar más y mejor de sexo a nuestros hijos y en
nuestro entorno. Los ponentes son de lo mejor!
¡Contamos contigo! Y te agradecemos que nos ayudes a difundirlo
entre tus contactos, ¡las plazas son limitadas!
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CARMEN DE LA TORRE

Más información en www.parroquianieves.es
Toda la información de los cursos AQUÍ
montealtoalumni.com
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ITZIAR ORTEGA

Nuevo campamento para el verano
No pierdas la oportunidad de pasarlo bomba en verano y aprender
al mismo tiempo.
Nuevo campamento alumni: Rolar Kids Camp.
¡Apuntate ya!
www.rolar360.com

montealtoalumni.com
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UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Gala ‘Ven y verás
educación’
Horario: De 10.00 a 20.00, 7 de
marzo (ven cuando quieras, toda la
família)

Espacio: CEU SAN PABLO
‘Hace falta una tribu entera para educar a un
niño’, reza un dicho africano y nos lo ha
recordado el Papa Francisco.

En esa tribu estamos incluidos todos –padres y
madres, profesores y alumnos-. Todos somos
necesarios y juntos hemos de trabajar para educar a
los niños y jóvenes de nuestra sociedad, en un
espíritu de colaboración y complementariedad.
‘Ven y verás. Educación’ quiere ser un puente que
ponga a toda la comunidad educativa a trabajar
juntos de una manera ilusionada e ilusionante.

Necesitamos de la sabiduría de los maestros que nos
orienten con su experiencia, de la fuerza de los
jóvenes que nos saquen de nuestra comodidad, de la
ilusión de los niños que nos renueven la esperanza.
Esta unidad de toda la comunidad educativa nos
ayudará a afrontar los retos de nuestra sociedad
actual (la pluralidad en la convivencia, el cuidado de
la casa común, el cambio vertiginoso de modelos de
sociedad…) y facilitará el crecimiento y maduración

de los jóvenes que construyan la sociedad del futuro.

montealtoalumni.com

INSCRÍBETE AQUÍ /
MÁS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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PALOMA DOMÍNGUEZ GARCÍA

Oportunidades de
voluntariado
¡Necesita tu ayuda!
La Fundación del Valle lleva más de 30 años realizando iniciativas
de carácter asistencial, tanto en España como en el extranjero,
dirigidas a la formación principalmente de la juventud, la
promoción del voluntariado social y la ejecución de programas de
cooperación al desarrollo así como la promoción sociocultural de la
mujer y su integración laboral.
Para la promoción de varias iniciativas, principalmente
desarrolladas en asociaciones juveniles, necesitamos manos, gente
con espíritu joven, comprometida que quiera aportar.
Ponte en contacto con nosotros y te contamos con detalle.
¡¡¡No lo dudes, tu ayuda es necesaria!!!

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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FUNDACIÓN HAKUNA: Teatro solidario

El baile de los ladrones.
TEATRO SOLIDARIO a favor de la Fundación Hakuna, para la
remodelación del convento.
Para hacer la reserva de entradas (10€), contactar con Casilda
Chávarri 630504778. El pago se hará mediante Bizum (hacer
*donación a ONG* número *33545*), poniendo en concepto Teatro,
y mandando una captura de pantalla del mismo a Casilda.
Las entradas se podrán recoger el mismo día de la obra en el Teatro.
Un espectáculo para toda la familia y una oportunidad para invitar a
todos nuestros amigos, Os esperamos a todos!!!

montealtoalumni.com
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HAKUNA REVOLUTION

CURSOS DE RETIRO: GOD STOP
A lo largo del año proponemos varias “paradas” en la que huimos del
mundo para entrar en nosotros mismos y sintonizar con Dios. Es un fin
de semana dedicado a Dios, solo a Dios.
Unos God Stop van dirigidos a universitarios y jóvenes profesionales,
otros a matrimonios, como una ayuda a sanar las heridas que puedan
haber surgido, con el deseo de que el Espíritu les lleve a la frescura del
primer amor.. Los hacemos siempre sumándonos a la vida de alguna
comunidad contemplativa, en lugares donde la gente vive para orar.
Vivimos todo el tiempo en silencio exterior, para favorecer la escucha
de nuestro espíritu y del Espíritu de Dios. Siempre lo proponemos a
amigos, especialmente a quienes están alejados de Dios: todos somos
buscadores.

MÁS
INFORMACIÓN
montealtoalumni.com
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PILAR BRAÑAS

REPORTAJES SOCIALES Y EVENTOS: más de 30 años
captando sonrisas
Nuestra empresa ha ido adaptándose a los nuevos tiempos. En APB no
sólo hacemos reportajes, también realizamos cursos especializados
para que nuestras fotos sean cada día mejores y con más actualidad
estando en la redes sociales. Contamos con laboratorio propio dotado
de las máquinas y aplicaciones informáticas más avanzadas; con
cámaras de diverso formato, y flashes portátiles, fondos cambiantes y
focos de luz día.
Tenemos álbumes para todos los gustos, pueden ser: tradicionales o
digitales. Los primeros los diseñamos en APB Fotos, son exclusivos y
la encuadernación es artesanal en diversos materiales. Son realizados
por personas discapacitadas en un taller especializado.
Toda la información en el link de abajo. ALUCINANTE, os recomiendo
visitar la página web!!
VER PÁGINA WEB

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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PILAR BRAÑAS

REPORTAJES SOCIALES Y EVENTOS: más de 30 años captando
sonrisas

VER PÁGINA WEB
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

VICTORIA PAREDES
¿Quieres un dibujo de tu familia al estilo Tina?
Te lo hacemos!! Aquí

montealtoalumni.com
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PAULA & VICTORIA

montealtoalumni.com
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OFERTAS Y DEMANDAS
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LIDIA BUJALANCE

LUGARES DE VERANEO
¿Alguien busca casa en la playa para este verano? Si no has ido a
Costa Ballena o Santi Petri, merece la pena.
Toda la información pichando en las imágenes!

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS
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MARIVI MADERO

SUPER OFERTA DE COCHE: Volkswagen Sharan 2.0TDI
Advance BMT DSG 177

- Se vende Volkswagen Sharanen. Monovolumen familiar en
perfecto estado.
- Con volante multifuncional, control de velocidad, sensor de
aparcamiento delantero y trasero, control de tracción y airbag para
la cabeza.
Toda la información en el link de abajo.

VER ANUNCIO
montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

MÓNICA GÓMEZ DE LA TORRE
Se vende AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI

AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI
5 puertas
DIESEL (gasta muy poco)
AUTOMATICO
110 cv
Muy buen estado
140.000 Km
Año matriculación 2015
ITV y todas las revisiones pasadas.
-

Precio 17.500 Euros

Para más información llamar: 630 904 320

montealtoalumni.com
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OFERTAS Y DEMANDAS
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ROCÍO DE PABLO HUETE
¿Alguien por Lisboa? Busco alumni por Portugal

¿ALUMNI EN LISBOA?

Hola! Soy Rocio de Pablo Huete, estoy casada con un Portugués y
tengo un bebé, llevo en Lisboa un año y medio y me encetaría
saber si hay por aquí alguna alumni y así poder contactar. ;)
Mis datos de contacto
+351 961 243 132
rociodphuete@Gmail.com

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ISABEL VARA

No te preocupes, ¡estamos para ayudarte!

montealtoalumni.com
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LEONOR LAGOS

La Voz Kids Camp: reserva tu plaza aquí y ahora.
Los participantes vivirán una semana de música y actividades al
aire libre, con compañeros con los que compartir aficiones. Una
experiencia positiva e inolvidable de convivencia, amistad,
diversión y aprendizaje en la que disfrutarán de las dinámicas y los
retos del programa de televisión en un contexto de diversión y
tiempo libre. Porque si los niños se divierten, lo aprendido nunca
se olvida.

REERVA PLAZA AQUÍ

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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BEATRIZ SAEZ DE SANTAMARIA

Aprender inglés al otro lado del charco y de toda
confianza
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.
Además podéis también hacer de Au Pair, otra forma de aprender
inglés trabajando con los más peques de la cada. Más info aquí
Toda la info: www.globallystudents.com.

MÁS INFORMACIÓN
montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS
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FÁTIMA GARCÍA
Se vende coche en perfecto estado: LEXUS RX 450h 25
Aniversario 5p. - Híbrido

- Se vende Lexus RX 450h en perfecto estado de motor, chapa,
pintura e interiores. Parece recién salido del concesionario.
- Tiene únicamente 108.000 km y en su mayor parte realizados en
autopista.
- Todas las revisiones e ITV al día.
- Tiene tarjeta ECO.
- Mejor verlo.
Interesados preguntar por Coco 610 698 752

VER ANUNCIO
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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PALOMA LABIAGA

Nuevo centro de Psicomotrecidad y Logopedia
Trabajamos para ofrecer a niños, adolescentes y adultos un
servicio de atención global, desde la acción preventiva hasta la
intervención terapéutica, partiendo del acompañamiento, de la
confianza y de la escucha, teniendo en cuenta sus necesidades
específicas.
Nuestra intervención está dirigida a todas las edades, ajustándose
a las características evolutivas de cada etapa del ciclo vital.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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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

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
CLARA SIMON VAZQUEZ
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CLARA SIMON VAZQUEZ
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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 Materno-Infantil 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!

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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MARÍA GARCÍA

Recordatorios de Comunión: repleto de detalles
Recordatorios e ilustraciones, dibujos personalizados, invitaciones
de boda.
¡Originales para ti! Puedes ver más en mi cuenta de Instagram.

montealtoalumni.com
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CUCA GÓMEZ ACEBO
Papelería personalizada
¿Qué quieres?, ¿Qué necesitas? Papelería completamente
personalizada
cucagacebo@gmail.com

montealtoalumni.com
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ROCÍO PUIG
Encarga ya tu cinturón personalizado para todos tus
eventos BBC

IR A SU WEB
montealtoalumni.com
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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
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TERESA FERNÁNDE ALONSO DE VELASCO
Ordenar y redecorar tu casa puede 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
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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
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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

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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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
montealtoalumni.com
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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, vacaciones, así como fines de
semana.
Teléfono de contacto: Nieves López Morante 610 608 959

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

REGINA DEFARGES PONS

Clases particulares a domicilio
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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
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Se ofrece empleada del hogar a partir de las 13:30
Se ofrece chica externa para el cuidado de personas mayores o/y
labores del hogar.
Absolutamente de confianza, seria, responsable y trabajadora.

Se llama Nadia. Llamad al 602 31 45 45
Para pedir información: Begoña Mateo teléfono: 609 20 80 00

BEGOÑA MATEO

Se buscas empleada interna con experiencia, para finde
de semana
Necesito empleada interna con experiencia para cuidar una señora
mayor dependiente, durante los fines de semana.
Horario: desde sábado a las 13.00 hasta el domingo a las 21.00
Sueldo 100 € por fin de semana. Interesadas contactar por tfno.
627811620"

PALOMA LUENGO

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

2020
LO QUE NOS
ESPERA JUNTAS
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