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Querida alumni:  
Este octubre te traemos todo tipo de noticias:   

Actividades y 
noticias alumni 

Empresas y 
servicios alumni

Oferta- demanda 
alumni ¡Asóciate!
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https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
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Actividades y noticias alumni
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XI TORNEO DE PÁDEL 
Sábado 22 de octubre de 16.00-20.00 h

Anímate a participar en una actividad llena de deporte, amistad, competencia y 
diversión #deporteMontealtoAlumni. ¡Nos lo vamos a pasar genial!
Precio: Asociadas 20 €, no asociadas 25 €

INSCRIPCIONES

BEGOÑA PÉREZ DÍEZ DE LOS RÍOS
Entrevista a Bego, de la promoción XXI conocida como la 

emperatriz de las manchas o también como “la ordenatriz”    

ENTREVISTA

INSTAGRAM

Hoy cuenta con más de medio millón de seguidores en instagram, la han coronado 
con reina o emperatriz de muchas cosas en las redes con trucos en orden, limpieza y 
simpatía tras sus posts. Ella no quiere perder su autenticidad bajo ningún concepto y 
tras un consejo que le dió otra alumni, ha llegado a donde está ahora mismo “Bego, 
tú sé tú misma, sé auténtica. Es lo único que vas a poder mantener de cara afuera y 
de cara adentro.”

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.montealtoalumni.com/2022/09/26/xi-torneo-de-padel-montealtoalumni/
https://www.montealtoalumni.com/2022/06/30/empezamos-el-curso-con-la-emperatriz-de-las-manchas/
https://www.instagram.com/la_ordenatriz/
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ENHORABUENA A: 
Carmen Mateo: alumni promoción VII

Empresa de alumni, la 
primera en el ranking de 
consultoras.

Carmen Mateo: 
presidenta de la consultora de Lobby y comunicación , galardonada con el 
Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección

Las 10 primeras posiciones en el ranking de consultoras 

NOTICIA
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https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://cariotipomh5.com/
https://cariotipomh5.com/carmen-mateo-presidenta-de-cariotipo-mh5-galardonada-con-el-master-de-oro-del-real-forum-de-alta-direccion/
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Empresas y servicios alumni 
Aquí podrás ver una selección de algunas de las empresas 
alumni que se anuncian nuevas o se les ha dado más 
relevancia en el boletín de este mes, 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.
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AQUÍ PARA MÁS 
EMPRESAS ALUMNI 

https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/10/Empresas-y-servicios-alumni-Boletin-Octubre-2022-2.pdf
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PALOMA FERNÁNDEZ LÓPEZ

Dedicados a la fabricación y distribución de 
mobiliario de cocina, armarios y baños. 
Nuestro prestigio se basa en la calidad de nuestros 
muebles, con 30 años de garantía y más de 30.000 
cocinas instaladas. 
Contar con fábricas propias, nos permite ofrecer 
un precio muy competitivo además de adaptarnos 
a cualquier medida y diseño.

40% descuento a Alumni y familiares directos en cocinas

| CALIDAD 
| EXPERIENCIA 
| FUNCIONALIDAD 
| ERGONOMÍA 
| PERSONALIZACIÓN

personlizamos, diseñamos y fabricamos

COCINAS HOGAR

BAÑOsBLOG HISTORIA

Dirección: Paseo de la Castellana 236

CONTACTOPÁGINA WEB

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
mailto:almudenagarcia%40grupocoeco.com?subject=
https://www.grupocoeco.com/decoracion-bano/
https://www.grupocoeco.com/muebles-de-cocina/
https://www.grupocoeco.com/blog-de-cocinas/
https://www.grupocoeco.com/decoracion-hogar/
https://www.grupocoeco.com/historia-grupo-coeco/
https://www.google.es/maps/place/P.%C2%BA+de+la+Castellana,+236,+28046+Madrid/@40.4698612,-3.6893545,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422914080d8b53:0xe96a6dde2eac4d7d!8m2!3d40.4698612!4d-3.6871658?hl=es
https://www.grupocoeco.com/
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NATALIA MONTSERRAT CASTILLO
10% descuento antiguas Alumnas de Montealto

7
Un espacio singular para tus eventos de empresa o familiares. 
Ven a conocernos en Alberto Alcocer, 29. Madrid 28036
Un espacio único, práctico, alegre y acogedor, donde ya hemos 
pensado en todo para que ese día sea un éxito.

Página webTu sala, tus reglas.

Jornada para empresas: 550€
Jornada para familiares y amigos: 400€

669 174 296

Contáctanos

Un toque  de 
elegante intimidad

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
http://www.porsillueve.es
mailto:info%40porsillueve.org?subject=


Empresas y servicios alumniBOLETÍN OCTUBRE 2022

montealtoalumni.com

98

MERCEDES COLOMA
Promoción XV, experta en educación , 
familia, pareja y resiliencia

Profesora en Aula Familiar, expresidenta de 
Cofapa y exportavoz del Foro de la Familia, 
orientadora familiar desde hace más de quince 
años y conferenciante.
“Si no sabes cómo gestionar las cosas que 
te pasan, no has superado cosas que te han 
pasado ,duelos etc... y quieres sacar la mejor 
versión de ti mismo...
¡Siempre estás a tiempo !ánimo!”
Contacto 606180159

Lo mejor siempre está por llegar. 
Aprende a ser feliz con todo lo que tienes.

Coach internacional

TERESA ALONSO
MY NAILS: tu centro de uñas de

 confianza en Montecarmelo

626 95 67 86
Tratamientos tradicionales, 
semipermanentes y acrílico.
Manicura y pedicura, exprés y 
completa, decoraciones sencillas y 
complejas. 

Todo tipo de tratamientos para 
cualquier ocasión
¡Siempre a tu gusto!

Avenida Monasterio de Silos nº 63, 
Montecarmelo
Citas por teléfono o whatsapp: 
626 95 67 86
De lunes a viernes 10.00-20.00 h
Sábados 10.00-14.00 h 

INSTAGRAM

Curriculum

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.instagram.com/mynailsmontecarmelo/
https://www.linkedin.com/in/mercedes-coloma-mir%C3%B3-23915129/?originalSubdomain=es
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ROCÍO ELIZAGA
Litel family:  moda infantil 100% hecho en España.

Prendas siempre conjuntadas de 0 meses a 10 años
Tejidos exclusivos y prendas de alta calidad, con precios 
asequibles. 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 sorteos para el día de la madre: ¡no te lo pierdas!

PÁGINA WEB INSTAGRAM

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://litelfamily.com/
https://www.instagram.com/litelfamily/
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MIREIA DIEZ 
Tartas caseras a domicilio
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Endulza tu día

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  on 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

Contácteme aquí: 649821634
INSTAGRAM
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https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.instagram.com/piedelimon_tartascaseras/
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Ofertas y demandas alumni 
Aquí podréis ver una selección de ofertas y demandas alumni 
que se publican nuevas este mes. Podrás ver quién 
necesita un empleo, o si hay una nueva 
oportunidad laboral u ofertas alumni 
que os puedan resultar de interés: 
clases particulares, ventas y 
donaciones o voluntariados. 
Con la confianza que 
transmite el ser 
antiguas 
alumnas. 
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https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
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VOLUNTARIADO 
Voluntariado familiar con NADIE SOLO:  91 554 58 57

PÁGINA WEB CONTACTO

Voluntariado de alumni para alumni
¿Necesitas ayuda con tu padre? ¿Estás sola y no puedes más? ¿Tienes 
alguna necesidad? Dínoslo para que podamos asignarte una antigua 
alumna que vaya a ayudarte. Y si te interesa también participar como 
voluntaria contacta con nosotras. 
¡Contacta con nosotras!

VOLUNTARIADO ENTRE MONTEALTO ALUMNI. 
¡Estamos para ayudarnos!

13

QUIERO SER 
VOLUNTARIA

NECESITO UNA
VOLUNTARIA

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://nadiesolo.org/voluntariado-para-el-ocio/
mailto:%20info%40nadiesolo.org?subject=
mailto:montealtoalumni%40fomento.edu?subject=Quiero%20ser%20voluntaria%20
mailto:montealtoalumni%40fomento.edu?subject=Necesito%20una%20voluntaria
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VENTA DE CASAS
Piso en Las tablas 

Quinto piso de dos dormitorios y 120m². 
El piso se encuentra en una urbanización con zonas 
comunes infantiles, deportivas y sala comunitaria. 
También dispone de portero 24 horas. El precio 
incluye una plaza de garaje para coche grande y 
un trastero. Dispone de climatización frío/calor por 
conductos e iluminación LED y todo el piso está 
provisto y equipado con instalaciones modernas. 

Contacto: María Leyún y Javier Tutor 676516636

VER PISO
(idealista)

Vivienda en Mirasierra  

Parcela de 900m2 rehabilitada en 2022. 
Destaca la cuidada reforma apostando 
por la luz natural, sus grandes cristaleras 
y cómoda distribución en tres plantas con 
ascensor, fantástica integración del estilo 
actual con elementos vintage de los ´60.
Entre los espacios podrás encontrar:  
dormitorios, baños, trastero. cocina, salón, 
lavadero, garaje, despachos, cuartos... 
En el exterior podemos encontrar un gran 
porche orientación sur y un luminoso y 
gran jardín  con árboles y con piscina 
independiente e instalaciones modernas. 

Contacto: 
Alejandra de Castro, 677 028 008

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN 

PRECIO: 
Sin agencia 2.990.000 €  

Con agencia 3.200.000 €

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.idealista.com/inmueble/98279832/
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/10/SE-VENDE-PISO-EN-LAS-TABLAS.pdf
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/10/VENTA-CASA-MIRASIERRA-1.pdf
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OFERTAS PARA DAR CLASES PARTICULARES
Paloma Conejero Gonzalez

Estudio 6° de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Sobretodo busco clases por Montecarmelo/Mirasierra/Las Tablas. Aunque la 
zona de Diego de León y Avenida de América también podría acercarme.
Si sabes de cualquier persona q pueda y quiera necesitar mi ayuda avísame, 
por favor.  

Contacto:  673361103

María Baselga Molina.

Estudio 3º de ADE en la Universidad de Villanueva y me ofrezco para trabajar 
por las tardes dando clases particulares o cuidando niños.
Soy hija de la alumni Rocío Molina León. 
Si me necsitas, ¡sólo avísame!
Muchas gracias

Contacto:  693861728/ 658715812.

Sofá de dos módulos + puf sin estrenar de Maisons du Monde. 
Los modulos se pueden colocar de diferentes maneras.
Si alguien está interesado que no dude en contactarme.

Precio actual 900€            Precio en tienda 1.247€ 

Contacto: 
Nuria Mateo 
609689916

VENTA DE SOFÁ
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https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
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DEMANDAS DE EMPLEO
Ronal David Barahona García 
El marido de la chica que trabaja en nuestra casa acaba de llegar de 
Honduras y busca trabajo, no tiene papeles. 
Busca trabajo de todo lo q pueda salir:  acompañamiento y cuidado de 
mayores, ayuda en mudanzas, cuidado de jardines, hostelería...
Es educado y muy trabajador.
Si te enteras de algo no dudes en contactar con él. 
Muchas gracias. 

Movil solo WhatsApp porque es el número de honduras
Contacto: +50495317103

Elena Utasá Salmón
Soy una antigua alumna de Montealto. He trabajado 14 años en una 
Escuela Infantil en Montecarmelo como educadora , la cuál tuvimos que 
cerrar debido a la pandemia y ahora estoy buscando trabajo. Si alguien 
quisiese saber más de mí o contactar conmigo, puede visitar mi curriculum. 

CURRICULUM
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DONACIONES

DONA AQUÍ

DONA AHORA Y PON CARA A TU DONATIVO
Los sacerdotes, la sonrisa de Dios en la Tierra 
Colabora con la formación y sostenimiento de un 
sacerdote diocesano, seminarista o religioso concreto, 
del que podrás conocer su historia y, sobre todo, por 
el que podrás rezar personalmente.

PÁGINA WEB

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/10/curriculum-elena-2.pdf
https://bit.ly/3CDh5tb
http://www.carfundacion.org
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¿Quieres asociarte a Montealto alumni?
ASÓCIATE: Cada año con la ayuda de muchas de vosotras, hacemos realidad planes, 
eventos, actividades y comunicaciones alumni, por las que nos mantenemos unidas 
con el paso del tiempo. Si quieres, puedes asociarte y ayudarnos para poder seguir 
ofreciendo lo mejor cada año.  Son tan solo 30€ al año, lo que suponen 2,5€ al mes. 
Para nosotras es una ayuda inestimable y tiene muchos beneficios para vosotras. 

PUBLICAR ANUNCIOS: Recordaros que si queréis publicar anuncios, novedades o 
empresas, solo tenéis que poneros en contacto con nosotras y os contaremos cómo 
proceder. montealtoalumni@fomento.edu

CUÉNTANOS TU HISTORIA: Y si por favor, tenéis alguna historia.... no dudes en 
contárnosla
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¡ALUMNA HOY, ALUMNI SIEMPRE!

¡BENEFICIOS!

CONTACTA

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.montealtoalumni.com/
https://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.montealtoalumni.com/hazte-alumni/
mailto:montealtoalumni%40fomento.edu?subject=ASOCIARSE%20A%20MONTEALTO%20ALUMNI

