BOLETÍN ABRIL 2022

VOLUNTARIADO

1) NOVEDADES Y PLANES ALUMNI:
•
•
•
•
•

Post testimonio alumni al borde de la muerte
Visita Cultural por el Madrid de San Isidro
Feria de emprenderás ¡Te esperamos!
Romeria Montealtoalumni
Sesiones grabadas Matrimonios Montealto Alumni

2) EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
3) OFERTAS Y DEMANDAS PARA ALUMNI
4) VOLUNTARIADO
5) ASÓCIATE

montealtoalumni.com

NOVEDADES Y PLANES ALUMNI

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

NUEVO POST ALUMNI – ROZAR LA MUERTE Y SENTIR ESA PAZ
Y TRANQUIIDAD DE QUIEN ESTA ACOMPAÑADA
Teresa Merino, promoción 41, es auditora interna en coca cola, estudio ADE en
CUNEF y ahora da su testimonio allá por donde pueda hacer el bien.
Todo empezó con unos mareos y vómitos inesperados que acabaron con 20 días
en la UVI, sedada, conectada a un respirador y en dos ocasiones rozando la
muerte.
Tuvo que reaprender a andar, respirar, tragar, hablar… y todo por una
enfermedad rara que solo hay 19 casos en el mundo registrados.
Empezaron una cadena de oración entre sus amigas durante 45 días, rezando el
rosario online a las 20:00h y “este” hizo sus milagros. Pensaban que podía estar
loca cuando despertó y contó su experiencia cerquita del más allá…. ¿Quieres
saber más?
LEER POST
montealtoalumni.com

NOVEDADES Y PLANES ALUMNI

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

VISITA CULTURAL – EL MADRID DE SAN ISIDRO
"Fui edificada sobre agua, mis muros de fuego son, esta es mi
insignia y blasón”

⮚ Os proponemos un recorrido por el Madrid más antiguo. Sus orígenes,

su fundación árabe a finales del siglo IX y la colina donde se asentaba la
primitiva ciudad. A lo largo de la visita veremos la transformación
urbanística.

⮚ Prestaremos especial atención a los lugares de la vida de San Isidro -en
este 2022 con motivo del "Año Santo de San Isidro".

Te esperamos: Viernes 20 de Mayo a las 16:00 H. ¡Plazas limitadas!
Punto de encuentro: Plaza de la Armería junto a la escultura de San Pedro
- ASOCIADAS 15€
- NO ASOCIADAS 20€
montealtoalumni.com

ESCRÍBENOS

NOVEDADES Y PLANES ALUMNI

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

VII FERIA DE EMPRENDEORAS – POR FIN PODEMOS VOLVER
CON NUESRA FIESTA DE FIN DE CURSO
Volvemos con la VII feria de emprendedoras con más ganas que nunca. Después de
dos años, donde el COVID no nos permitió reunirnos, estamos preparando una
vuelta a lo grande.
Este año tendrá lugar el viernes 3 de junio de 2022 y dará comienzo a las 17:30 h
¿Eres antiguas alumna y tienes una empresa de productos o servicios que quieres
dar a conocer en el evento más multitudinario del año?
Por séptimo año consecutivo tendrá lugar la Feria de Emprendedoras durante la fiesta
de fin de curso del colegio, en la que las antiguas alumnas podréis enseñar y poner a
disposición de todo el que venga, vuestros proyectos, productos, servicios

QUIERO INSCRIBIRME

montealtoalumni.com

NOVEDADES Y PLANES ALUMNI

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

ROMERIA MONTEALTOALUMNI – El rosario arma poderosa que
lo puede todo.
Apúntate la fecha: 20 de mayo a las 19:00h en la ermita del colegio, donde además
de rezar, cantaremos recordando nuestras canciones de ayer y de siempre.

Arma poderosa que todo lo puede
¡Tanto por lo que pedir!

APUNTÁLO EN TU CALENDARIO

montealtoalumni.com

NOVEDADES Y PLANES ALUMNI

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

¿NO HAS PODIDO VER LAS ESPECTACULARES SESIONES DEL
CURSO DE MATRIMONIOS?
Sino pudiste ver alguna de las sesiones, aquí te dejamos las 4 intervenciones
impartidas por excelentes ponentes, en nuestro curso de matrimonios
Montealtoalumni.
1ª MARIA CALVO: MUJER Y HOMBRE: diferentes pero completamente necesarios.
2ª NACHO TORNEL: COMPROMISO Y CONCILIACIÓN: nosotros somos primero.
3ª CARLOS MORÁN: LA ALEGRIA EN EL MATRIMONIO: medios para conseguirlo
4ª RAFAEL LAFUENTE SEXO 100%: sexualidad conyugal que encaja

VER SESIONES
montealtoalumni.com

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI

ESPECIAL REGALO DÍA DE LA MADRE @tinawalls promoción 32,
nos lo pone fácil.
Nuestra antigua alumna Victoria Paredes, bajo el nombre de @tinawalls se ha
nos pasa nuevas propuestas para regalar en el día de la madre.
¡Estas a tiempo!
A la venta estas 3 laminas especiales para el día de la madre. Tamaño DINA6
ideales y el precio va a ser 20€ por las tres láminas +6€ de gastos de envío.
HAZTE CON ELLAS
montealtoalumni.com

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI

BOLETÍN
BOLETÍN
OCTUBRE 2021
OCTUBRE 2021

PACHU GUTIERREZ NAVARRETE

POMPAS DE ELEFANTE: emprender y hacer cosas tan
bonitas como estas

Solo tiene que ponerte en contacto y pedir que Pachu hará el resto.
Además por ser el mes del libro, tiene una sección de libros divididos por
edades en sus destacados de Instagram que harán vuestras delicias
VER VÍDEO
montealtoalumni.com

CONTACTA

INSTAGRAM

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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CRISTINA ORTIZ

VELISE COLLECTION: un fondo de armario versátil y
para cualquier ocasión, perfecto para esta primavera

¡Nuevas prendas para este solecito que ya empieza a acompañar
nuestros días!

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

montealtoalumni.com

INSTAGRAM

EMAIL

696 358 043

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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CRISTINA LOMBA

MY LITTLE COTTAGE casitas de muñecas clásicas y
artesanales

Las casitas de muñecas clásicas y artesanales más bonita. Hechas a
mano, repleta de detalles y con todo el cariño.
Un regalo ideal para tu niña o para tu madre apasionada por las cosas
bien hechas y con encanto.
Podéis verlas en el perfil de Instagram
@_mylittlecottage.

CONTACTO
montealtoalumni.com

INSTAGRAM

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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ÁNGELA Y LOURDES BUSTOS

BOLSOS WONDER: colección de verano “summer vibes”

Somos Ángela y Lourdes, dos amigas y alumni que, desde la
universidad, han emprendido proyectos juntas.
Esta vez, nos hemos unido para lanzar esta colección de bolsos de
verano perfectos para cualquier ocasión, desde ir a la playa hasta para
salir a cenar. Cada bolso cuenta con un diseño muy especial,
combinando colores y texturas muy veraniegas.
Hemos lanzado esta colección con mucho cariño y ¡esperamos que te
encanten!.
VER COLECCIÓN
montealtoalumni.com

WEB

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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TERESA ALONSO

LE CANDLE DESING: velas artesanales y de decoración

Velas artesanales y al detalle para decorar todas las estancias de tu
hogar o hacer un regalo especial y personalizado.
Lo artesano tiene una estética duradera y especial que hace de cada
rincón único.

Visita nuestro perfil y deléitate con nuestras velas.

CONTACTO
montealtoalumni.com

INSTAGRAM

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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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.
Tenemos sorteo para el día de la madre: no te lo pierdas aquí

WEB
montealtoalumni.com

INSTAGRAM

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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ROCIO ELIZAGA

LITEL FAMILY: especial sorteo día de la madre. ¡No te lo
pierdas!

Tenemos sorteo para el día de la madre: no te lo pierdas aquí

SORTEO DÍA DE LA MADRE

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
montealtoalumni.com

INSTAGRAM

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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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: Si quieres sorprender a tu madre con un dibujo
de familia, ¡aquí me tienes!

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

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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MARÍA GONZALO ALONSO

ENCUADERNACIÓN E IMPRENTA: calidad y confianza

WEB
montealtoalumni.com

CONTACTO

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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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, o por el día de la madre, 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

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

MARTA AGUADO PEÑA

CREADORA DE CONTENIDO PARA EMPRESAS

“Soy Marta Aguado,
alumni de la promoción
44.
Actualmente
estoy
trabajando
como
autónoma
generando
contenido
para
el
Instagram de Maquis
and
co,
Kidslabco,
Cassani shoes y Single
Belt.
Me apasiona ayudar a
las marcas a crear
contenido para su web y
sus
redes
sociales
(instagram,
facebook,
pinterest)
haciendo
fotos, reels y vídeos...

¡Si eres una marca y
necesitas apoyo, no
dudes
en
contactar
conmigo!”

652 48 53 53

montealtoalumni.com
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ELENA IBAÑEZ

PROGRAMAS IRLANDA 2022 – Aprender inglés de
forma fácil y con confianza.

“Nuestro plus de calidad se basa en la tranquilidad de la confianza”
Desde 3 semanas hasta 12 semanas, puede encontrar el lugar, la familia y
el estilo más cómodo para aprender inglés y pasarlo bien.
Con la confianza de quien lleva año haciendo estos viajes.
CONTACTAR
montealtoalumni.com

VER PROGRAMA

620209728

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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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

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI

BERENGUELA ESTUDIO

montealtoalumni.com
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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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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

montealtoalumni.com

INSTAGRAM
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TERESA ALONSO

MY NAILS: tu centro de uñas de confianza en
Montecarmelo

Tu centro de confianza donde te hacen a la perfección todo lo que
pidas.
Uñas chic, pedicura y un sinfín de tratamientos que te dejarán perfecta
para tu día a día o para una ocasión especial.
¡Te estamos esperando! ;)
626 95 67 86
montealtoalumni.com

INSTAGRAM
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ROCÍO MORENO

PREPARAR LA COMUNIÓN CON TIEMPO Y ESTILO

INSTAGRAM
montealtoalumni.com

WEB

EMPRESAS Y SERVICIOS ALUMNI
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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

INSTAGRAM
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OFERTAS Y DEMANDAS

CUCA GOMEZ ACEBO

FUNDACIÓN ALAPAR

Se buscan candidatos para estos dos puestos:
1- Se busca un candidato para una vacante como apoyo en la
coordinación de Fundaland. Os adjuntamos la descripción del puesto
para pasar a vuestras promociones o por si conocéis a alguna
interesada. VER REQUISITOS
2- Se busca para Responsable de marketing digital en la Fundación
ALAPAR. VER REQUISITOS

CONTACTO

montealtoalumni.com

CUCA MOVIL 610533038

OFERTAS Y DEMANDAS
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ELENA IBAÑEZ

BECAS Y AYUDAS: a alumnos de niveles postobligatorios

Se convocan becas para estudiantes que en el curso académico 20222023, cursen enseñanzas postobligatorias con validez en todo el
territorio nacional.
BENEFICIARIOS
Podrán solicitar estas becas los estudiantes que no superen una
determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan determinados
requisitos de aprovechamiento académico y estén cursando algunas
de las siguientes enseñanzas:
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del
sistema educativo español y con validez en todo el territorio nacional.
2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español
cursadas en centros españoles y con validez en todo el territorio
naciona

MAS INFORMACIÓN
montealtoalumni.com
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ELENA IBAÑEZ

ESTANCIAS EUROPEAS PARA DOCENTES: Una gran
oportunidad

Ayudas para la realización de estancias profesionales en centros educativos
europeos para docentes que presten sus servicios en centros públicos
españoles. Las estancias profesionales son visitas de estudio y observación
en las que un centro europeo acoge al docente español durante un período
de dos semanas.
DESTINATARIOS
Funcionarios de carrera de los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y
Primaria, Profesorado de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesorado Técnico de
Formación Profesional, Profesorado de Música y Artes Escénicas y
Profesorado de Artes Plásticas y Diseño.

MAS INFORMACIÓN
montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

BOLETÍN
OCTUBRE 2021

MARIA SALMERON

KIDSKANGU: cuidar niños, 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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OFERTAS Y DEMANDAS

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

OFERTAS Y DEMANDAS
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MIRIAM MARTÍNEZ

Busco furgoneta de segunda mano o km cero de 9 plazas

678898580

TRIS LLAMAS

Oferta de clases particulares, cuidar niños y/o trabajo
Soy profe, estudio educación infantil, educación primaria, mención en
teología, mención de inglés y un título extra + el CPE (C2 en inglés).
Puedo dar clases de casi todo hasta la ESO (menos física o química),
canguros, hacer de secretaria, dependienta… ¡lo que se necesite!
Necesito trabajar mucho para poder llegar a la cantidad necesitada para el
voluntariado.
651960153

montealtoalumni.com
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VOLUNTARIADO

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

montealtoalumni.com

MÁS INFORMACIÓN
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VOLUNTARIADO

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
montealtoalumni.com

WEB

¿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.

montealtoalumni.com

#soyMontealtoAlumni

montealtoalumni.com

