TODO LO QUE HEMOS HECHO ESTE CURSO 2021/22
Recogemos en este documento todas las actividades que hemos llevado a cabo
en el recién finalizado curso. Sin el apoyo de nuestras alumni, esto no hubiera
sido posible. ¡Gracias! 2021-22.
1) Aniversarios: (Promoción 50) – Octubre 2021 – por fin presencial
Pudimos dar la bienvenida al mundo alumni a la última promoción que salió
del cole en junio de 2021. Con varias sorpresas para nuestras alumni más
jóvenes
• Video de ánimo VER
• Reencuentro VER
2) Visitas culturales – Durante todo el curso
Seguimos con uno de nuestros planes estrella, además de los museos también
los entresijos de nuestra ciudad Madrid, de la mano de las mejores guías
•
•
•
•
•
•
•

Primera visita por el Madrid Literario 24 de septiembre: Ver
Segunda visita por el Madrid del paisaje de la luz 1º_19 de noviembre Ver
Tercera visita Museo del Romanticismo 17 de diciembre
Cuarta visita por el Madrid del ensanche burgués 21 de enero
Quinta visita al Museo Sorolla 11 de febrero.
Sexta visita por el Madrid del paisaje de la luz 2º 18 de marzo
Séptima visita por el Madrid de San Isidro 20 de mayo Ver

montealtoalumni.com

3) Boletines mensuales:
Comunicaciones mensuales, difundiendo todo lo bueno que tiene esta
asociación: actividades, novedades, anuncios, emprendimiento y noticias de
interés alumni. Todo por y para vosotras. ¡Menudo éxito tiene! Gracias.
4) Encuentro profesional fomento alumni

Promovido por fomento alumni, “Emprender, comunicar y liderar: ideas y
experiencias en el mundo digital” con la participación de nuestra
#montealtoalumni #promocion37 @mariahalcala CEO de @futurlife21. Ver
5) Voluntariados alumni:
Dedicar tu vida en ayudar a los demás, es un actividad que no tiene precio.
Este año el voluntariado estrella se propuso en navidad con carta a los reyes
magos, además colaboramos con UNINICIO: reparto de productos de primera
necesidad.
6) Funeral alumni – Noviembre 2020
Nos acordamos todos los años de quienes nos cuidan desde el cielo. Con el
coro de antiguas alumnas que es todo un lujo escuchar y con Mariquilla como
intercesora en el cielo.
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7) Navidad y nuestra especial felicitación
Estas navidades hicimos una especial felicitación de Navidad de la mano de
los dibujos de @latinawalls y el villancico compuesto y cantado por
antiguas alumnas. Ver
8) Viaje Camino de Santiago– del 26 al 29 de mayo (20 asistentes)
Ha sido un gran éxito de viaje, con 25 apuntadas y un gran recorrido por el
camino portugués.
Ver fotos
Ver plan
9) Especial recaudación donativos
Se pidió un especial donativo por medio de la web para sufragar los gastos
de la retrasmisión en directo del funeral alumni (un apartado nuevo de la
web) y se recaudó una gran cantidad. Aquí

10) Curso de Retiro del 21 al 23 de enero
Curso de retiro con antiguas alumnas en Valdearroyo. Se pasó cuaderno
online para poder rezar.
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POST TESTIMONIOS / EMPRENDIMIENTO / HISTORIAS ALUMNI
11) Historias alumni muy especiales donde emprendimiento, coraje, ilusión y
ganas son el hilo conductor

-

La mejor ingeniera aeroespacial de España es alumni Leer post (PR 45)

-

Una alumni en nueva York Lees Post (PR 9)

-

Un impulso que llegó hasta Polonia Leer post (PR 15)

-

Rozar la muerte te hace valorar la vida Leer post (PR 41)

-

Que hay detrás del éxito de la Ordenatriz Leer post (P R21)
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ACTIVIDADES ESPECIALES ALUMNI
11) Encuentro MontealtoAlumni: Cómo hacer que las redes merezcan la pena
• 200 participantes

Reunimos a 4 instagramers de renombre alumni, para contarnos qué hacen
para que sus redes sociales merezcan la pena. Ver encuentro
Se habló de emprendimiento, de cómo sacar provecho y optimizar el tiempo.
•
•
•
•

Cristina Ruiz Montesinos (promoción 34).
María Hernández Alcalá (promoción 37):
Begoña Pérez Díez de los Ríos (promoción 21)
Moderadora de la mesa redonda: Paloma Blanc (promoción 26

12) Torneo de Padel
Torneo liderado por nuestra alumni Marivi Madero (promoción 38) en el club
Mirasierra. Ver fotos
13) Ranking de padel trimestral y Torneillo Final
Se hizo durante todo el curso, dividido en 4 grupos de 4, donde divertirse con
el deporte Ver fotos
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ACTIVIDADES ESPECIALES ALUMNI
14) Curso para novios: 4 sesiones: 3, 19, 17 y 24 de febrero
El amor no es ciego ni es tonto. La decisión más importante de nuestras
vidas. 4 sesiones dirigidas a novios e interesados. Las grabaciones las
subimos a la web.
- Apuntados 182 personas
•

¿CUALQUIER ME VA A HACER FELIZ? Sonina Darder
•

•

¿COMUNICACIÓN Y CONCILIACIÓN - Nacho Tornel
•

•

Visita: 1.422 – Ver vídeo

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD:- Rafael Lafuente
•

•

Visitas: 1.777 – Ver Video

Visitas: 4.254 – Ver vídeo

COMBATIR LOS PELIGROS DEL AMOR- Isabel Rojas
•

Visitas: 10.250 – Ver vídeo
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ACTIVIDADES ESPECIALES ALUMNI
15) Curso para matrimonios: 4 sesiones: 10, 17, 24 y 31 de marzo
Un curso para aportar “claves” para ser feliz en la mayor y más importante
aventura de tu vida. Las grabaciones las subimos a la web.
- Apuntados 168 personas
•

HOMBRE Y MUJER – Maria Carlvo.
- Visitas: 2.051 – Ver vídeo

•

COMPROMISO Y CONCILIACIÓN - Nacho Tornel
- Visitas: 1.010 – Ver video

•

LA ALEGRÍA DEL MATRIMONIO - Carlos Morán:
- Visitas: 414 – Ver vídeo

•
•

SEXO 100% - Rafael Lafuente
- Visitas: 1.494 – Ver vídeo
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ACTIVIDADES ESPECIALES ALUMNI
17) Fiesta de fin de curso y Feria de emprendedoras
Aprovechamos la fiesta de fin de curso para que las antiguas alumnas
enseñen sus proyectos, productos, servicios… y apoyar proyectos
empresariales. Además de colaborar con becas de estudios para alumnas de
nuestro colegio.
Además tenemos un puesto de antiguas alumnas para colaborar a vender
productos para las becas.
Ver fotos
18) Romería Alumni
Ir a rezar un rosario a la ermita del colegio con el coro de antiguas alumnas
amenizando la velada
Ver plan
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ADEMÁS DE
18) Apoyar todas las actividades formativas de FOMENTO ALUMNI
Ayudar a dar a conocer todo lo relevante de antiguos alumnos como
actividades de más para nuestras alumni.
• Encuentro profesional: aquí
19) Utilizar nuestras redes sociales como altavoz para nuestros proyectos e
historias alumni
Comunicamos y generamos acciones de engagement con nuestras alumni.
La acción de más éxito: pedimos intenciones para rezar de cara a la romería
alumni o cuando colgamos recuerdos de las actividades del cole: día del
deporte, misa escolar con canciones de siempre, romería anual con los niños
lanzado pétalos..
20) Reuniones alumni
Damos eco y voz a todas las reuniones de nuestras antiguas alumnas, desde
cada rincón del mundo.
21) Limpieza del listado de nuestras asociadas, altas, bajas y mantenimiento.
Quitamos las devoluciones, dudas y dejamos solo a las más seguras.
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TODO LO QUE NOS QUEDA POR HACER…. ¿PREPARADAS?
Este año todavía no pudimos celebrar aniversarios y encuentros redondos dentro del colegio,
pero el año que viene, lo tenemos cargados de sorpresas
-

-

-

Un nuevo camino de Santiago
Acciones especiales con nuestras delegadas para genera pertenencia y ayudar a sentirse
alumni
Acciones especiales para asociar y genera compromiso en nuestras alumni
El torneo de pádel especial edición 2022 y nuevo ranking de pádelVisitas culturales y visitas a Madrid muy especiales
Volver con los cursos de formación demandados:
- Curso para novios
- Curso Sexualidad
- Curso Matrimonio jóvenes (fin de semana fuera) y senior
- Curso Emprendimiento
Romería alumni
Retiro alumni
Aniversarios alumni: entre ellos retomar:
- aniversario 10 años por parte del colegio de promo 39 , 40 y 41
- aniversario 25 años, movido por cada promoción PR 23, 24 y 25
- aniversario 50 años, promoción 3 y4
La feria de emprendedoras y fiesta de fin de curso
La II edición del Día de la AAA + Premios MontealtoAlumni con nuevas categorías + Feria
de libro
Especial acción de Navidad: reencuentro en el colegio + concurso de poemas y Christmas
con entrega de premios incluida.
Y Mucho más….

Para ello contamos con cada de vosotras, sin vuestra ayuda, nada de esto sería posible.
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¡JUNTAS PODEMOS
CON TODO!
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