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BIENVENIDA PROMOCIÓN 51 – os presentamos a las nuevas alumni
¡Tenemos nueva promoción montealtoalumni!

88 almas dispuestas a conquistar el mundo con su desparpajo, ingenio,
inteligencia, valores y mucho más.
¡Enhorabuena por todo lo que habéis logrado! Estáis más que preparadas para lo
que está por llegar.
Bienvenidas a vuestra casa alumni.

Alumno hoy, alumni SIEMPRE

PROMOCIÓN 51
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PLANES PARA EL VERANO – 25 planes sin pantallas para este
verano
25 planes para que tu verano sea más completo, donde las pantallas no entran
en juego.
Cocinar, leer, equipo de investigación, manualidades, juegos de mesa, Karaoke y
mucho más…
Tenemos a varias Montealtoalumni proponiéndonos planes variados.
¿Aún no lo has visto?
DESCÁRGATELO AQUÍ
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LECTURAS PARA VERANO DE UN LIBRO MONTEALTOALUMNI
“«El aire es de color gris y plata», una novela middle grade de Ana Escudero
Portal, promoción 39, recomendada para lectores a partir de 8 años que trata
sobre la amistad, la importancia de la familia y luchar por lo que más queremos.
Una lectura llena de aventuras ideal para que los más jóvenes no dejen de leer
durante las vacaciones de verano. Incluye ilustraciones interiores.
“UN CABALLO DE CARRERAS CONDENADO AL MATADERO”
“REGLAS INJUSTAS. UNA CHICA DISPUESTA A ROMPERLAS TODAS.”
Dalia y Nadea son dos hermanas que recorren el reino de Serat con su abuelo y
se ganan la vida de feria en feria. Pero todo cambia el día que Nadea se cruza
con Aire, un caballo de carreras tan veloz e indomable como el viento. Y es que
sus destinos están más unidos de lo que ninguno puede imaginar.

COMPRAR AQUÍ
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LECTURAS PARA VERANO 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 de verano que se
acercan.
Gracias a Teresa Llamas, promoción 21, por sus recomendaciones y sabiduría.
Merece la pena seguirla en redes, tiene mucho publicado sobre lectura y muy
bien clasificado y para coger ideas para este verano @mtllamas

LECTURAS RECOMENDADAS PARA LEER ESTE VERANO
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NOS VAMOS DE VOLUNTARIADO Y OS NECESITAMOS
BEATRIZ GONZALEZ DEL YERRO - PROMOCIÓN 46

Este mes de julio con un grupo de amigos de voluntariado con las Sisters a
Tanzania. Vamos un grupito de 20 jóvenes, acompañados por dos sacerdotes
(Universidad de Navarra y otro de Tanzania.
Nos hace mucha ilusión poder ir a ayudar. Queremos destinar las maletas a
llevar todo el material posible y nos han pedido especialmente:
- Medicamentos (todo vale)
- Material escolar (lápices, cuadernos…)
- Material deportivo (equipación, pelotas..)
- Ropa: camisetas, gorras…
- Donaciones (€€)
En principio buscamos material, pero si queréis colaborar de otra forma, os
proponemos otras opciones:
1.
2.

Con una aportación económica de la cantidad que sea para el fin que
vosotros queráis. Os aseguramos que la cantidad llega integra.
Financiando los medicamentos que hemos comprado para los diferentes
dispensarios y hospitales de Tanzania.

Cualquiera de estas aportaciones se puede hacer a la siguiente cuenta:
•
Banco Santander: ES84 0049 4775 71 2116103995
• Titular: Jacobo Paunero Belda
• Para más información contactar con Beatriz 677 568
> 541
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Gracias por tanto a Antonio Vázquez Galiano – Presidente Fomento
y padre de María (PR 17) y Paloma Vázquez (PR 20)
#montealtoalumni
Antonio Vázquez Galiano (1935/2022) nació en Salamanca. Vivó su infancia en
Cáceres hasta que ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. Se formó como
militar en el cuerpo de Caballería, en la Academia de Valladolid.

De ahí, se embarcó en el proyecto de su vida: Fomento de Centros de
Enseñanza, al que dedicó la mayor parte de su carrera profesional que culminó
como presidente. Eran los comienzos de una empresa que formaría la vida de
cientos de miles de estudiantes y que sería inspiración para otras muchas
similares en otras partes del mundo.
Fomento sería su vida, como lo fue el Opus Dei, su familia y su otra gran pasión:
escribir. Más de 25 libros que se han traducido a numerosos idiomas y que se
han convertido en un clásico en temas tan importantes como educación o el
matrimonio.

LEER CARTA COMPLETA
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OUKA LEELE: fallece la pintora y fotógrafa Barbara Allende,
montaltoalumni de la promoción 4
Bárbara Allende Gil de Biedma fue uno de los rostros visibles del cambio social
y artístico de los años ochenta en España con sus instantáneas en blanco y
negro coloreadas con acuarelas
Nacida en Madrid, en 1957, tomó su nombre artístico de una estrella inventada,
un seudónimo prestado, a finales de los años setenta, del cómic Europa
Requiem, de El Hortelano. Dibujante precoz, Ouka Leele abandonó la carrera de
Bellas Artes para ingresar en 1975 en la escuela de fotografía Photocentro,,
pretendía promover la fotografía “como fenómeno cultural y artístico”.
VER SU RECCORRIDO Y OBRAS
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MARÍA DEL ÁNGEL SALMERÓN JEREZ

SINACIO VUELVE: welcome veranito

CENA MÁS ESPECTÁCULO
montealtoalumni.com
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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
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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.
montealtoalumni.com
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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
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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)
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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 ALUMNIç
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. A través de las redes y de nuestro
boletín mensual.
•

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.
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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TODAS NUESTRAS EMPRESAS ALUMNI
Aquí podrás ver una selección de todas las empresas alumni que se anuncian en
nuestros boletines año tras año, donde podréis encontrar una gran variedad de
negocios, emprendimiento, descuentos y marcas que os encantarán.
Con la confianza que trasmite el ser una marca liderada por antiguas alumnas.

VER EMPRESAS MONTEALTOALUMNI
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ELENA IBAÑEZ

BECAS Y AYUDAS: Educación Infantil

Becas para la escolarización de niños matriculados en centros de
titularidad privada autorizados por la Administración educativa para
impartir el primer ciclo de Educación Infantil, siempre que no ocupen
plazas sostenidas con fondos públicos, durante el curso escolar
2022/2023.
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
•
•

•

Haber nacido o estar previsto su nacimiento con anterioridad al 1
de noviembre de 2022
Estar matriculado o tener reserva de plaza en el primer ciclo de
Educación Infantil, en el curso escolar 2022/2023, en un centro de
titularidad privada autorizado por la Administración educativa para
impartir dicho ciclo, siempre que no ocupe plaza sostenida con
fondos públicos.
No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros
MAS INFORMACIÓN
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ALMUDENA CIRES

Psicopedagoga a domicilio
Estoy montando grupos para el próximo curso escolar para peques en varias zonas
de Madrid interesadas o si conocéis gente que le pueda interesar os agradecería si
se lo comentáis.

CONTACTO
montealtoalumni.com

666 658 150

OFERTAS Y DEMANDAS
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MARÍA ECHEGARAY

CV: cambio profesional

Estoy buscando un cambio profesional.
Esta época que vivimos marcada por el Covid me ha hecho reflexionar sobre mi
trayectoria profesional y mi futuro laboral. Me gustaría dedicar mi trabajo a llevar a
cabo proyectos y acciones que repercutan directamente en mejorar la situación de
las personas más vulnerables y creo que desde las empresas, más concretamente
desde sus Fundaciones, podría aportar mucho y realizarme profesionalmente.
Desde siempre me he sentido muy identificada con los proyectos de acción social,
colaborando durante mi tiempo libre con entidades sin ánimo de lucro
(Cooperación Internacional, Fundación Prodean, CINDE...)
A través de la empresa también se puede aportar mucho sin necesidad de trabajar
en proyectos de acción social, cuidando a los empleados y mejorando su situación.
VER CV
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ISABEL CALATAYUD

CV: búsqueda de empleo

Estoy buscando una nueva oportunidad.

VER CV
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BLANCA BAÑARES

ME OFREZCO PARA CUIDAR NIÑOS EL MES DE JULIO
Soy Blanca Bañares, antigua alumna del cole (promoción 49) y actualmente
estudio Farmacia en la Universidad de Navarra. Estoy buscando un trabajo
desde el 11 hasta el 30 de Julio ya sea como canguro, como profe particular
de piano, de inglés, de asignaturas del cole o incluso como camarera de un
restaurante.
Si es algo puntual también estaría disponible durante estas fechas.
Mi teléfono es: 684145692
Muchas gracias

684 145 692

PAULA SUSZYNSKA TEIXEIRA

ME OFREZCO PARA CUIDAR NIÑOS
Soy estudiante de primero de carrera y ex alumni de fomento. Me gustaría
saber si sería posible trabajar como niñera, ya sea dentro del recinto escolar
hasta que lleguen los padres o si hubiera la posibilidad de dejar un contacto
en caso de que alguna familia necesitara mis servicios.
Mi teléfono es 693 522 156
montealtoalumni.com
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MARIA SALMERON

KIDSKANGU: cuidar niños, fiesta, verano, 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

INSTAGRAM
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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

MARIVI MADERO

OFERTA EMPLEADA DEL HOGAR
Gina Marroquín, hondureña de 31 años con papeles, busca trabajo como
externa, a media jornada o jornada completa. Es de plena confianza, muy
trabajadora y cariñosa con los niños. El contacto de Gina es: 631658361.
Para pedir más referencias podéis contactarme a mi directamente: 676608519.
Gracias! Mariví.

631 658 361
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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
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¿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

¡HASTA EL CURSO QUE VIENE!
BUEN VERANO A TODAS
#SOMOSMONTEALTOALUMNI
montealtoalumni.com

