BOLETÍN NOVIEMBRE 2021

ASOCIATE

1) NOVEDAES Y PLANES ALUMNI:
•
•
•
•

Post en el blog: historia alumni por el mundo
Encuentro con instagramers
Voluntariado: Carta a los Reyes Magos
Lecturas recomendadas para esta Navidad y el año nuevo

2) EMPRESAS Y SERVICOS ALUMNI
• Especial Regalos de Navidad Alumni
3) OFERTAS Y DEMANDAS PARA ALUMNI
•
•
•
•
•
•
•

Especial canguros
Se busca cuidadora especial
Cuido niños y clases particulares
Busco Psicóloga Clínica
Especial canguro
Monitor en clubs
Empleada del hogar

4) ASÓCIATE
montealtoalumni.com

NOVEDADES Y PLANES ALUMNI

POST ALUMNI: Una alumni en Nueva York – Se fue para 3 años y
lleva 27…
Ana Vericat Aza de la promoción 9, se fue a Nueva York para 3 años, un poco
por amor, un poco por el guion profesional de su marido que así los dirigía, y
resulta que ya van 27 años de historia americana y un sinfín de aventuras
apasionantes que hacen de la vida de Ana, su marido y sus 5 hijos una auténtica
revolución de una alumni por el mundo.
Queremos saber porqué Nueva York, porqué ya van 27 años y si piensa volver a
España y no solo por Navidad. 😊

LEER POST

montealtoalumni.com
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ENCUENTRO INSTAGRAMAERS - ¿Cómo hacer que las redes
merezcan la pena?
Tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre a las 20:00h en la sala de actos de
bachillerato del colegio Montealto.
•

Una sana huella digital requiere tiempo, ingenio y trabajo. Primer encuentro
montealtolaumni de la temporada:

Reunimos a 4 instagramers de renombre alumni, que nos contarán qué hacen
para que sus redes sociales sean parte del epicentro de su negocio y haga que
compense su inversión en ellas. Hablaremos de:
•
•
•

Emprendimiento, qué es lo que hacen para sacar provecho a esta nueva era
tecnológica,
Cual es su principal valor.
Y cómo lo gestionan para que no les coma en el día a día real.

INSCCRÍBETE AQUÍ
montealtoalumni.com
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IV EDICIÓN CARTA A LOS REYES MAGOR DE VERDAD VOLUNTARIADO
Queridas alumni,

Por cuarto año, Montealto Alumni, va a colaborar esta Navidad con la asociación
“Reyes Magos De Verdad”.
Consiste en hacer realidad la carta de un niño o un anciano que no tiene ningún
Rey Mago a quien escribir. Podéis colaborar padres, alumnas, profesores,
abuelos, amigos… son cartas que necesitan destino. ¡Solo hace falta cumplir con
cariño una ilusión!
Los que estéis interesados os podéis poner en contacto con Almudena Yanes:
aytjmr@msn.com
Móvil: 629 175 650
Dirección para los regalos: Peña Sirio 8, Mirasierra. Telefonillo 1
ESCRIBE A ALUMEDENA YANES

montealtoalumni.com

MÁS INFORMACIÓN
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LECTURAS PARA ESTAS NAVIDADES DIVIDIDO POR EDADES
(Primaria / Adolescentes / Adultos)
“La lectura es para el cerebro, lo que el deporte para el cuerpo. “

“Niños que leen, adultos que piensan”
“Un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez”
Aquí os pasamos una selección para leer estas vacaciones navideñas que se
acercan o para regalar a quien más le guste o pueda necesitar.
Gracias a Teresa Llamas por sus recomendaciones y sabiduría.
Merece la pena seguirla en redes, tiene mucho publicado sobre lectura y muy
bien clasificado @mtllamas

LECTURAS RECOMENDADAS PARA LEER O PARA REGALAR
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ROCÍO MORENO

PREPARAR LA COMUNIÓN CON TIEMPO Y ESTILO

INSTAGRAM
montealtoalumni.com

WEB

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI

MARIVÍ MADERO

MERCADILLO CLUB MIRASIERRA
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LOURDES PEREIRA

NAVARRETINTO: regalar la mejor calidad en embutidos
y la más espectacular presentación

Si tienes que hacer algún regalo a una amiga que ha tenido un niño, al
médico, por Navidad, etc., etc., tenemos lo mejor para que quedes
fenomenal y quién lo reciba quedará impresionado y encantado por el
continente, y mucho más por su contenido.
Nuestras presentaciones en cajas obsequio contienen entre 15 y 1500
gramos de jamón Navarretinto “Pata Negra” y están pensadas para
que quien las reciba aprecie, sin la menor duda la elegancia, calidad y
originalidad del obsequio, pero no se sienta abrumado por su importe.
Llámanos 916250228 O escríbenos lourdes@navarretinto.info y te
informamos. ¡Garantía de satisfacción!

CONTACTO
montealtoalumni.com

91 6250228
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MARÍA GRACIA

QUERCUS GOURMET: Tienda de productos Gourmet,
regalos para el hogar, cestas de Navidad.

638 720 222
montealtoalumni.com

INSTAGRAM
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MARÍA GARCÍA

CLÍNICA DENTAL PLAN NB- profesionales de toda
confianza

Muchos de vosotros ya nos conocéis. Somos ANTIGUAS ALUMNAS y
MADRES de Fomento.....y por eso damos a las FAMILIAS y
PROFESIONALES de Fomento un TRATO PREFERENCIAL en
nuestra (vuestra) Clínica.
Cubrimos TODAS las especialidades dentales
Además, somos Clínica colaboradora con el PLAN DE ATENCION
DENTAL INFANTIL de la Comunidad de Madrid.
¡Ven a conocernos y descubre las ventajas de la CONFIANZA!
Y si ya eres paciente, no olvides venir a revisión ;)
AV. FRANCISCO PI Y MARGALL 10 (SANCHINARRRO)
620 08 17 51 / 91 502 41 90

montealtoalumni.com

WEB

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

PALOMA COLÁS

NUEVO CURSO DE COCINA DE SOS_NADAENLANEVERA

Por fin sale esta maravilla de curso que he preparado junto con el
equipazo de @hellocreatividad y la mejor imagen y edición de la mano
de @calvarioestudio .
Es un curso para todo el mundo, amantes de la cocina y aquellos a los
que les da más pereza. Enamórate conmigo de la cocina y déjame que
te enseñe cómo sacar la mejor versión de cada alimento.

LINK PARA EL CURSO
montealtoalumni.com

@SOS_NADAENLANEVERA
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OLGA DEL AMA

HAZTE PEQUEÑO: lanza su segundo libro:
‘Aprendiendo a ser Pequeño. 80 juegos con niños’

Este nuevo libro tiene como objetivo que los adultos se involucren,
entiendan y conecten con los niños de 4 a 6 años a través del juego.
‘Aprendiendo a ser Pequeño. 80 juegos con niños’ de la autora Olga del
Ama y la ilustradora Elena Villar. Este libro, para niños de entre 4 y 6 años,
propone hasta 80 juegos para que padres e hijos tengan siempre ideas
novedosas para ‘tirarse al suelo’ y jugar juntos.

Estos juegos en familia permiten desarrollar habilidades como la
psicomotricidad, relaciones en familia, coordinación, memoria y
concentración, entre otras. En el primer volumen, titulado igual, los juegos
estaban destinados para niños más pequeños, de entre 0 y 3 años, de los
que se alcanzaron 500 ejemplares vendidos. El nuevo libro, dirigido a
niños entre los 4 y los 6 años, ya en pre-venta, pretende superar esta cifra
y convertirse en un regalo estrella esta Navidad.

PRE-VENTA
montealtoalumni.com

VER VÍDEO

NOTA DE PRENSA
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LETICIA ZALDIVAR MIQUELARENA

ANTGIUA PROFESORA: lanza dos libros especiales para
esta época tan perfecta para regalar con ingenio

1

2

1Las aventuras del intrépido teckel Currinche y de algunos de sus amigos,
escrito por Leticia Zaldívar, e ilustrado por el artista José Cobo.
Se trata de una autobiografía narrada por el propio perro, sobre las
aventuras que tiene en sus paseos por la ciudad de Santander.

2 Biografía de un escritor y periodista genuino que abrió nuevos horizontes a
la literatura española en los campos del humor de vanguardia y la crónica
deportiva.
Este libro es la apasionante historia de un periodista y escritor que vivió y
contó desde primera fila los acontecimientos políticos y culturales más
importantes del siglo XX.
COMPRAR LAS ANDANZAS DE CURRINCHE
montealtoalumni.com

COMPRAR BIOGRAFÍA
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BEATRIZ SAENZ DE SANTAMARIA

GLOBALLY STUDENTS STUDY año escolar en Canadá o
Irlanda en las mejores manos

CONTACTO
montealtoalumni.com

+1 (707) 738 - 6743

WEB
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ESPECIAL REGALOS NAVIDAD ALUMNI: te pasamos el mejor
catálogo de regalos de alumni para estas Navidades. ¡Irresistible!
Regalar esta Navidad nunca fue tan fácil, tan de confianza y tan bonito como
este catálogo que te presentamos a continuación, donde descubrirás marcas y
emprendedoras repletas de ideas para llenar tu casa de los mejores regalos
Navideños.
Belleza, joyas, juguetes, gourmet… y un sinfín de ideas espectaculares para ti.
¡A qué estás esperando!

ESPECIAL REGALOS DE NAVIDAD

montealtoalumni.com
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MARIA SALMERON

KIDSKANGU: cuidar, ayudar y ayudarte. ¡Cuenta con
nosotros!

Cuidado de confianza de antiguos alumnos de Montealto y el prado.
montealtoalumni.com
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ISABEL

Busco una educadora que me ayude con Victoria
Victoria necesita una educadora muy cariñosa, disciplinada, empática y
responsable.
Ilusionada en formar parte de un equipo terapéutico para aplicar un
programa educativo centrado en reconducir la conducta y estimular su
desarrollo (5años). No necesariamente tiene que venir del ámbito
educativo, ni sanitario.
Que no tenga responsabilidades familiares porque requiere mucha
dedicación.
Sé que no es nada fácil encontrar hoy en día alguien que quiera dedicar
mucha parte de su vida a otro...... pero sé que para Dios nada es
imposible.
Además del salario, ofrecemos manutención y alojamiento.
Agradezco mucho la ayuda.
Laura: 629665272.

636445964
montealtoalumni.com
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MARTA RUIZ LABOURDETTE

DOY CALSES PARTICULARES Y CANGUROS
Estoy interesada en dar clases de lengua, mates o inglés a niños desde
primaria hasta bachillerato, tanto individuales como en grupo. Además
también puedo hacer canguros y organizar cumpleaños. Soy la mayor de
mis hermanos, y me encantan los niños.
Mi número de teléfono es 698 33 29 17.

698 33 29 17.

ALEJANDRA CARRIL

BUSCO PSICÓLOGA CLÍNICA
Busco psicólogo clínico con formación en ACT, terapias contextuales o
terapias de tercera generación. Al menos 1 año de experiencia.
Incorporación inmediata como autónoma. Nosotros le proporcionaremos a
todos los pacientes. Ubicación: Quevedo. Si estás interesado contáctame al:
619613405.

619 613 405.
montealtoalumni.com
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CLARA ZEGERS

ME OFREZCO PARA HACER DE CANGURO
Cuido niños y tengo mucha experiencia. Alumna de 1 de bachillerato del
colegio. Total confianza. Vive por la zona de Montecarmelo -

659 588 699
montealtoalumni.com
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VOLUNTARIADO

FUNDACIÓN TAJAMAR

VOLNTARIADO EN LOS CLUBS CERCANOS
Se busca monitor para las diferentes actividades de los club alrededor de
tajamar.
Juan M. Dorado
(+34) 914772848 Ext.: 233
Calle Pío Felipe 12
28038 Madrid

91 4772848 Ext.: 233

MARIA JESÚS RODRIGUEZ

BUSCA TRABAJO EMPLEADA DEL HOGAR
Nombre: Yerika Maribel Andrade
Nacionalidad: Hondureña
Edad : 31 años
Papeles en regla
Experiencia: Cuidado de mayores, limpieza , plancha , compra , cocina
básica…
Lleva 5 años y medio trabajando en España.
Esta buscando un trabajo para los sábados por la mañana

CONTACTO REFERENCIA 654412946

montealtoalumni.com

¿QUIERES ASOCIARTE? ;) ANÍMATE
Cada año y con la ayuda de muchas de vosotras hacemos realidad planes y
actividades alumni, eventos y comunicación, manteniéndonos unidas.
Si tu quieres, puedes asociarte y ayudarnos para poder ofreceros lo mejor de lo
mejor cada año
Son tan solo 30€ al año, lo que suponen 2,5€ al mes y que para nosotras es
una ayuda inestimable.
ASOCIARSE
montealtoalumni.com

Recordaros que si queréis publicar anuncios, novedades o empresas, solo
tenéis que poneros en contacto con nosotras y os contaremos qué hacer.
montealtoalumni@fomento.edu
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.
¡Muchísimas gracias a todas por todo!

Alumna hoy, alumni siempre.

montealtoalumni.com

#soyMontealtoAlumni

montealtoalumni.com

