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NUEVO POST ALUMNI – Un Impulso que me llevó hasta Polonia a
ayudar
Lola de la Cueva, Montealtoalumni de la promoción 15, decidió embarcarse sin
dudarlo en una aventura hacia la frontera de Polonia con Ucrania para poder
ayudar a la cantidad de refugiados que llegan sin nada y darles algo de luz a su
escapada del horror.
Fue, tan sencillo y complejo a la vez, como: proponérselo, contactar con varias
asociaciones, desplegar la generosidad de tiempo y ganas; y quien le ofreció la
opción más rápida y confiada fue su billete de salida hacia un camino que le
cambiaría su vida y su perspectiva de la humanidad.
•

Le doy gracias a Dios sin parar por haber permitido que haya vivido esta
experiencia y además, junto a todas ellas. Gracias
LEER POST
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3ª SESIÓN - CARLOS MORÁN. La alegría del matrimonio
Se hablará de las causas y soluciones que acontecen en la actualidad ante las
crisis matrimoniales. Impartida por Carlos Morán, Decano del tribunal de la Rota,
doctor en derecho canónico y experto en nulidades matrimoniales.
En este curso queremos aportar “Claves” para ser feliz en la mayor y más

importante aventura de tu vida.
Nos quedan 2 sesiones con ponentes espectaculares dirigidas a matrimonios.
●
●
●

Fechas: Jueves 24 y 31 de Marzo
Hora: 20:00h
Lugar: Colegio Montealto
MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB
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¿NO HAS PODIDO VER LAS ANTERIOES SESIONES DE MARÍA
CALVO Y NACHO TORNEL?
Ya puedes ver la sesión completa de María Calvo del pasado 10 de marzo.
•

"Somos la generación YA, y necesitamos de tiempo, de nuestras diferencias y
de voluntad para construir el amor" ♥️

Ya puedes ver la sesión completa de Nacho Tornel del pasado 17 de marzo.
•

"Valorar las tareas invisibles, compartir agendas, saber descansar, dejar
descansar y pasar nuestras aficiones por el filtro de la familia son algunas de
sus claves para que todo funcione mejor" ♥️

VER SESIONES
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AYUDA A UCRANÍA: ¿Cómo puedo ayudar? Nuestra
Montealtoalumni @tinawalls promoción 32, nos da la clave.
Nuestra antigua alumna Victoria Paredes, bajo el nombre de @tinawalls se ha
propuesta ayudar con su arte y la pintura.
Por eso ha sacado esta preciosa ilustración de Nuestra señora de Ucrania para
comprar en dos sitios por tan solo 2€:
-

En el colegio Montealto en al tienda del APA. Escríbeles

-

En la tienda de alfombra étnicas en la Calle Nuria 59. ¡Con unos marcos
ideales! @alfrombrasetnicas

Todo lo recaudado será destinado a ayudar a Ucrania
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MÚJERES QUÉ LIDERAN_CARMEN GONZALEZ: construyendo un
mejor futuro para niñas y mujeres.
Nuestra antigua alumna #promocion14 Carmen Gonzalez, es una de las mujeres
lideres que se han propuesto un cambio en el mundo y lo está logando, gracias
a su fundación Wonder Foundation Charity.
Descubre más de ella a través de estos enlaces: #orgulloAlumni

VER ARTÍCULO COMPLETO
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FOMENTO ALULMNI – Nuevo debate y tapas este viernes 25 de
marzo
Santiago Fernández Gubieda y Diego S. Garrocho mantendrán en el colegio Las
Tablas-Valverde un diálogo que –no exageramos– puede cambiarte la
vida…“Platón en la era de la postverdad” es una oportunidad para pararse a
pensar sobre el mundo, nuestro mundo.
Queremos hacerte caer en la cuenta de que nadie, salvo tú, puede cambiar esa
pequeña parte del mundo que a ti, y sólo a ti, te ha tocado en suerte. “

Tendrá lugar el próximo 25 de marzo, a las 20:00, en el colegio Las TablasValverde, C/ Sede Las Tablas. Calle Portomarín, 5. Madrid.
INSCRÍBETE
montealtoalumni.com
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EL 25 DE MARZO: Celebración penitencial y Acto de consagración
al Inmaculado Corazón de María
Ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está
causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada población,
amenazando incluso la paz mundial. La Iglesia, en esta hora oscura, está
fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la paz y a estar cerca de
cuantos sufren en carne propia las consecuencias del conflicto.
el Acto se hará en el contexto de una Celebración de la Penitencia, que tendrá
lugar en la Basílica de San Pedro a las 17:00, hora de Roma. El Acto de
consagración está previsto en torno a las 18:30.
VER CELEBRACIÓN
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CRISTINA ORTIZ

VELISE COLLECTION: un fondo de armario versátil y
para cualquier ocasión

Tras una larga trayectoria en el mundo de la moda, nuestra alumni
Cristina Ortiz da el salto y lanza su propia marca, Velise Collection.
Encontrarás prendas versátiles, muy modernas con mucho estilo. Son
perfectas para cualquier ocasión y esenciales de fondo de armario,
con su habitual cariño y buen hacer.

WEB
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ROCIO ELIZAGA

LITEL FAMILY: moda infantil 100% hecho en España de
0 a 8 años.

Litel es una marca de moda infantil 100% española. Queremos
conjuntar a vuestros hijos con prendas de alta calidad, tejidos únicos y
con un precio muy apetecible.

Hemos querido darle al tejido la importancia que se merece, por ello,
dedicamos mucho esfuerzo a la elección de nuestras telas, siendo los
estampados exclusivos y muy combinables entre si.
Apostando por la calidad y la personalización hemos querido, además,
ofreceros un precio justo y ajustado.
WEB
montealtoalumni.com
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TERESA FERNANDEZ DE VELASCO

ARMONÍA DE HOGAR: orden y talleres para ayudarte

Me llamo Teresa, apasionada del orden. Soy consciente de la
importancia del orden en mi hogar, no solo visualmente, si no por la
paz que me transmite.
Ahora, como madre de 3 niños, valoro mucho más esta cualidad. Creo
que tener una cocina ordenada, la ropa bien doblada, saber dónde
está cada cosa me hace ahorrar tiempo en mi día a día.
No solo es importante tener orden, si no mantenerlo.
Hace dos años comencé a compartir mi método a través de mi cuenta
de Instagram. Poco a poco fue creciendo y ahora lo hago también a
través de talleres y asesorías personalizadas.
WEB
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TERESA FERNANDEZ DE VELASCO

ARMONÍA DE HOGAR – Servicios y talleres

TALLERES ONLINE
montealtoalumni.com

TALLERES EN DIFERIDO
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BELÉN DEL VILLAR

JELP B: financia un viaje de voluntariado con láminas
preciosas y personalizables.

Me gusta pintar. Opté en hacer algo diferente a vender chuches y que
puede ser más valioso, captar un recuerdo.
Soy una persona entusiasta y trabajadora que me encanta ayudar
siempre que puedo, pero sobre todo me encanta divertirme y
pasármelo muy bien con gente.
Me llamo Belén y os pido ayuda a todos para conseguir una misma
misión, que es ayudar.
Estoy deseando poder ilustrar una fotografía tuya, así que no esperes
y escríbeme!
WEB
montealtoalumni.com

INSTAGRAM
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ALMUDENA DUÑAITURRIA

CUADERNO DE BITÁCORA PARA EL PEREGRINO

Esta pequeña joya nos invita a mirar hacia a lo alto y hacia lo contiguo;
tanto a la tierra como al horizonte, con el único objetivo de
sumergirnos en lo arcano y en lo mistérico del Camino de Santiago.
Este es el cuaderno de bitácora hallaremos exquisitas ilustraciones
con textos tan sintéticos como lapidarios, capaces de saciar nuestra
sed de símbolos.
Esta bitácora se antoja indispensable para transitar por el cordón
umbilical del Viejo Continente «En estas páginas, la mirada y el lápiz
de la artista se funden con la de la peregrina y, de este modo, ve la luz
una obra imprescindible en la mochila de cualquier amante, presente o
futuro, que emprenda el Camino de las Estrellas.»
COMPRAR LIBRO
montealtoalumni.com

VER VÍDEO DE ESTA MARAVIILA
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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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BERENGUELA ESTUDIO
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ANA CASTRO PAYO

LA MEJOR MIEL LA TIENE UNA #MONTEALTOALUMNI

Mi colmenar está en un monte de roble y encina al sur de la
provincia de Palencia. El néctar que recolectan las abejas es
principalmente de estos dos árboles junto con flores silvestres de
lavanda, tomillo, amapolas, rosa silvestre.
Es una miel clara con textura cremosa. Esta miel es cruda, no se ha
sometido a calentamiento tras ser extraída de los panales, se vende
cristalizada que es la mejor garantía de calidad y se entrega a
domicilio en Montecarmelo - Mirasierra o se envía por correos market.
PRECIOS: 1kg /12€ o 3kgs / 30 € ___1/2kg 7 €___230grs polen de
flores 8€
INSTAGRAM
montealtoalumni.com

CONTACTO ANA CASTRO: 677156622
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LOURDES DEL FRESNO

MARCHA POR LA VIDA

Tras dos años sin salir a la calle por la situación sanitaria, la
Plataforma Sí a la Vida convoca de nuevo a la sociedad civil el
próximo 27 de marzo a las 12:00h en Madrid para celebrar un año más
el Día Internacional de la Vida.
El recorrido se iniciará en la Calle Serrano con Goya y llegará hasta la
Plaza de Cibeles, donde se realizará un acto con interesantes
testimonios, música y manifiesto final preparado por las
organizaciones integrantes.

MÁS INFORMACIÓN
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BLANCA DE MORA MORELL

MOR & MOR NAILS centro de uñas en Mirasierra

A parte de manicuras y pedicuras tradicionales, permanentes, gel…
realizamos masajes de manos y pies, tratamientos con parafina, y
además de extensiones, lifting y tinte de pestañas, con depilación,
tinte, diseño de cejas y reconstrucción de uñas mordidas.
Además vendemos accesorios como bolsos, joyitas, mascarillas… así
que para hacer un regalo, ¡también es perfecto!
615707025
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TERESA ALONSO

MY NAILS: tu centro de uñas de confianza en
Montecarmelo

626 95 67 86
montealtoalumni.com
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BELÉN DANTART

CLASES DE MÚSICA: La música no nos hace mejores
pero nos hace más felices

CONTACTO
montealtoalumni.com
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ROCÍO MORENO

PREPARAR LA COMUNIÓN CON TIEMPO Y ESTILO

INSTAGRAM
montealtoalumni.com
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MIREIA DIEZ

PIE DE LÍMÓN: tartas caseras hechas con todo el
corazón

Tartas caseras a domicilio pensadas para endulzar cualquier
celebración, cumple o ¡antojo de sábado por la tarde!
Dicen que el secreto del dulce está en seguir las recetas al milímetro.
Pero la magia se produce durante el recorrido. Porque el dulce tiene
mucho que ver con la sonrisa y la felicidad. Y esa es la razón de ser
de todo lo que hago. Con los pies en la tierra y con el dulce directo a
vuestra casa. Así surge Pie de Limón
649821634
montealtoalumni.com
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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
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OFERTAS Y DEMANDAS

ALEJANDRA DE CASTRO
SE VENDE ESPECTACULAR INMUEBLE RECIEN REHABILITADO

Magnífica vivienda a estrenar, rehabilitada en 2022, en la mejor zona de la
colonia Mirasierra, con estupendas vistas a la sierra y gran porche
orientación sur, amplio y luminoso jardín con árboles centenarios y cuidada
pradera, zona de piscina independiente.

Parcela de 900 m2, 571 m2 construidos, 8 dormitorios, 6 baños,
Destaca la cuidada reforma apostando por la luz natural, sus grandes
cristaleras y cómoda distribución en tres plantas con ascensor.
PLANTA PRINCIPAL
PLANTA PRIMERA:
Porche 50 m2
Terraza Norte 58 m2
Salón 60 m2
Terraza Sur 62 m2
Hall 12 m2
Biblioteca 14 m2
Aseo y 2 armarios
4 Dormitorios
Cocina y office 30 m2
2 Baños
Cuarto de lavado/planchero
Dormitorio principal 18 m2
más vestidor y baño
Dormitorio 13 m2 más vestidor
y baño

VER FOTOS
montealtoalumni.com

PLANTA BAJA:
Salón 44 m2
Porche 65 m2
Zona de barbacoa 28 m2
Piscina 24 m2
Dormitorio en suite
Despacho/dormitorio
Trastero
Garaje 2 plazas interior
y 2 exterior.

CONTACTO: 607389815
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MARIA SALMERON

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

676 878 414

645 825 256

VER REELS PARA CUANDO
LLEGUE EL FIIN DE SEMANA Y NO
TENGAS CANGURO

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

OLGA DEL AMO

¿BUSCAS CASA O QUIERES VENDER? TE AYUDO
Estoy trabajando como agente en la
oficina
de
Mirasierra
de
la
inmobiliaria alemana Engel & Volkers
.
Os dejo a continuación mis datos de
contacto por si alguna antigua
alumna está pensando en vender
algún inmueble o está interesada en
comprar piso o casa en la zona.
Pueden contactarme sin problema
directamente.
620065434
montealtoalumni.com

EMAIL
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MIRIAM MARTÍNEZ

Busco furgoneta de segunda mano o km cero de 9 plazas

678898580

montealtoalumni.com
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MONTEALTOALUMNI & NADIESOLO

VOLUNTARIADO - TUTORIAS PERSONALIZADAS: para
quienes más lo necesitan

Sabadeando Juntos, tiene como objetivo el impartir una serie de
refuerzos educativos a niños escolarizados de 8 a 12 años con riesgos
de exclusión social.
La identificación se realiza a través de los directores de los colegios
que participan en el programa. Sabadeando Juntos se apoya en
tutorías personalizadas. A cada alumno se le asigna un voluntario que
trabajará con él a lo largo del curso.
Estos voluntarios son estudiantes de Bachillerato y Universitarios que
reciben apoyo del Centro al que pertenecen; y profesionales en activo
o jubilados, que realizan la labor de voluntariado a título individual.
El programa se realiza a lo largo de una mañana de sábado y tiene un
esquema y estructura fijada.
CONTACTO
montealtoalumni.com
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MONTEALTOALUMNI & NADIESOLO

VOLUNTARIADO – PARA EL OCIO: para quienes más lo
necesitan

Desde Nadiesolo proporcionamos salidas de ocio y tiempo libre para
personas con discapacidad intelectual que tienen este problema.
Son alumnos de Centros de Educación Especial y Ocupacionales,
seleccionados por los profesionales de estos centros, como las
personas que más lo necesitan, ellos y sus familias.
Los objetivos de este voluntariado son:
•

Contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la integración social
de las personas a las que se atiende, a través de actividades de
ocio y tiempo libre inclusivo.

•

Posibilitar a los familiares y/o cuidadores principales un tiempo de
respiro.
CONTACTO
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MARÍA DEL VALLE PINAGLIA

VOLUNTARIADO NADIESOLO

Ya comenzamos el año con un poco de incertidumbre, cosa que,
lógicamente se contagia al voluntariado , sobre todo en algunos
programas que todavía no estamos pudiendo actuar (hospitales,
residencias y personas sin hogar).
Sin embargo en otros continuamos atendiendo a las personas con
todos los medios sanitarios que hacen de nuestro voluntariado un
lugar lo más seguro posible y necesitamos más voluntarios para esos.
La próxima sesión de iniciación será elel sábado 19 de 11-13 h, como
siempre en la C/ Artistas, 2, 4º piso.
No olviden reservar su plaza; le confirmaremos la reserva. En caso de
no poder asistir, por favor avísenos. Contacto +34-915545857
¡Traer la mascarilla!
CONTACTO
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ELENA OLID

VOLUNTARIADO DE DOMINGOS

629554748
montealtoalumni.com

686983979

ENTRETENIMIENTO

NUESTRAS ALUMNI TE CUENTA SUS TOP 5 PELÍCULAS: Paloma
Blanc y Begoña Pérez de los Ríos

Si no sabes qué películas ver para este fin de semana o de cara a las vacaciones
de semana Santa, dos de nuestras alumni, gracias a @jmartinaguado y
@paroste, nos recomienda sus TOP 5 de películas que habría que ver sí o sí.
Nos gusta ver que las redes se llenan de nuevas ideas para el ocio que merecen
la pena.

VER TOP 5 PALOMA

montealtoalumni.com

VER TOP 5 BEGOÑA

¿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

ESCRÍBENOS

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.
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#soyMontealtoAlumni
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