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Q uerida alumni:
Este noviembre te traemos todo tipo de noticias:
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¡Asóciate!
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XI TORNEO DE PÁDEL
Aquí puedes ver las fotos de nuestro XI torneo de padel.
Dónde diversión, deporte y grandes premios hicieron una tarde inolvidable.

VER FOTOS

Gracias a nuestros proveedores por hacer de nuestros premios inolvidables.
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Funeral alumni
Misa especial por todas las antiguas
alumnas fallecidas. Se mencionará a
todas y a cada una de ellas, para rezar
por su eterno descanso y acordarnos de
quienes ahora están en el cielo.
Jueves 17 noviembre 20.00 h
Oratorio del pabellón central del colegio,
- Oficiará Don Miguel.
- Cantará nuestro querido coro de
Antiguas Alumnas, quienes con sus
voces nos ayudan a tocar el cielo.
Os invitamos al acabar la misa a tomar
algo en el pabellón central.

¡Os esperamos! Y si no podáis acudir, os rogamos una oración por sus almas.

montealtoalumni.com
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VISITA CULTURAL

Conociendo el Madrid neoclásico de la
mano de nuestra guía Mercedes Sierra.

Viernes 18 de
noviembre,
a las 16:00 h.
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Vive la llegada de los Borbones al trono de España debido a la muerte de Carlos II (el último monarca
de la Casa de los Austrias) con la que comenzó la guerra de sucesión al trono y que finalmente trajo
un cambio de dinastía con Felipe V (nieto del «Rey Sol» como monarca.
Veremos desde el Palacio Real,, el Museo del Prado, el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico,
La Puerta de Alcalá… ¿Quieres conocer mejor tu ciudad?
¡Te esperamos! ¡Hay plzas limitadas!
- ASOCIADAS 17€
- NO ASOCIADAS 22€

APÚNTATE

SABER MÁS

CARTA A LOS REYES MAGOS DE VERDAD
Haz realidad la carta de un niño o anciano que
no tiene ningún Rey mago a quien acudir

¡Puede colaborar todo el que quiere ayudar!...
son cartas que necesitan destino. ¡Solo hace
falta cumplir con cariño una ilusión! Apúntate
mandando tu nombre, apellidos, teléfono, correo
electrónico y si sabes, tu promoción, para ir
adjudicando las cartas en cuanto lleguen.
El año pasado, atendimos 150 cartas, teniendo
el objetivo de llegar a 200 cartas este año y poder
conseguir muchas más sonrisas.
Contacto: Almudena Yanes:
aytjmr@msn.com
629 175 650
Dirección para los regalos:
Peña Sirio 8, Mirasierra. Telefonillo 1

SABER MÁS
montealtoalumni.com
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MERCADILLO SOLIDARIO

Del 25 al 29 de noviembre de 11:00 a 21:00 horas

Calle Padilla, 9.
28006. Madrid.

SABER MÁS
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Ropa, menaje de hogar, objetos de decoración... Encontrarás tanto artículos procedentes de
donaciones en especie, como elaborados por los voluntarios del Patronato de Acción Social de la
fundación, como por ejemplo, ropa de bebé o muebles restaurados.
Los beneficios serán destinados al cubrir los gastos de formación y mantenimiento de sacerdotes
diocesanos, seminaristas y religiosos de todas las partes del mundo.
Nos encontrarás en los locales de la parroquia de San Luis de los Franceses
¡Te esperamos!

CONCURSO CHRISTMAS Y POEMA
Fecha fin de entrega 30 de noviembre a las 00:00h

BASES LEGALES

montealtoalumni.com

Tenemos una sorpresas para vosotras:
lanzamos nuestra primera edición del
primer concurso de poemas y christmas
navideños para nuestras antiguas
alumnas. Si tienes arte dibujando
o escribiendo poemas, esta es tu
oportunidad.
Mándanos
tu
propuesta
a
montealtoalumni@fomento.edu y tanto
la junta directiva del colegio como la de
antiguas alumnas seleccionaran a las
ganadoras de cada categoría.
El christmas y poema ganador, serán
usados como felicitación alumni de esta
Navidad 2022.
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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

montealtoalumni.com
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LOURDES PEREIRA
Los mejores ibéricos están en alumni

“Bellota, 100% Ibéricos”,
mención exclusiva
“Pata Negra” R.D. 4/2014.

7

¡La más alta calidad, el jamón es beneficioso para la salud!

Navarretinto os ofrece desde ya y hasta el 4 de diciembre, todos
nuestros productos con un 20% de descuento, introduciendo el
código BLACKFRIDAY
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.
NAVARRETINTO regala la mejor calidad en embutidos
y la más espectacular presentación.
Contacta con nosotros y te informaremos de lo que necesites:
¡Garantía de satisfacción!
91 625 02 28
lourdes@navarretinto.info
También puedes venir a nuestras instalaciones:
Av. de la Industria, nº8, nave 23, 28108 Alcobendas.

CONTÁCTANOS

montealtoalumni.com

PÁGINA WEB
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NATALIA MONSERRATE CASTILLO
10% descuento antiguas Alumnas de Montealto
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Un toque de
elegante intimidad

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.

Tu sala, tus reglas.

Página web

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

Contáctanos

669 174 296

montealtoalumni.com
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JESUCRISTO PASO A PASO
“Descubrir a Jesucristo a través de la Biblia” José Benito Cabaniña
La Biblia, llamada tambien “Sagradas Escrituras”
recoge 76 libros que fueron compuestos a lo largo de
mil años. Sin embargo, todos ellos, con sus historias y
sus personajes, se encaminan a un acontecimiento:
la vida y las enseñanzas de Jesucristo, centro de
todas las intervenciones de Dios en la historia.
El autor recorre ese arco de tiempo de la mano de
la Biblia y ayuda a entender el protagonismo y el
atractivo de Jesucristo, entonces y ahora.
El autor es periodista y Doctor en Teología por la
Universidad de Navarra. Fue ordenado sacerdote
en 1972 y más tarde ha ido desarollando su labor
pastoral y docente en Roma, Madrid, Valladolid Vigo
y Jerusalén.
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COMPRAR

IMPULSA TU CARRERA

«La metodología Generation me ayudó a conocerme
a mí mismo, exprimir mi potencial y ser autocrítica.»
Generation es un proyecto global enfocado en
empoderar a las personas para que puedan
alcanzar carreras sostenibles y de impacto. Asu
vez te da las habilidades que necesitas y te
conecta con empresas para asegurar tu éxito
profesional.
Misión:
Transformamos
las
trayectorias
profesionales de personas para conectarlas con
profesionales que no estarían a su alcance sin
Generation.
Visión: Una trayectoria significativa y sostenible
para cada persona en el mundo.

PÁGINA WEB

montealtoalumni.com
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FERNANDO POVEDA
Antiguo alumno de El Prado
La pareja que funciona
10 claves para una relación estable y feliz.
Fernando Poveda, Montealto alumni desde infantil,
padre de Montealto y expresidente del APA, ha escrito
un libro y es uno que merece mucho la pena.

PÁGINA WEB

¡Vuelve a enamorarte!
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Querido amigo, te presento un libro que
acabo de publicar, se llama “La pareja que
funciona”
En el libro trato de analizar situaciones
cotidianas de la vida en pareja y aportar
soluciones muy concretas, cercanas y
asequibles. Las resumo en diez claves; 10
claves para una relación estable y feliz.
Después de cada capítulo incluyo además
un pequeño resumen y una serie de
consejos prácticos que te ayudarán a
ponerte manos a la obra.
Te resultará muy sencillo identificarte con
ellos y adoptarlos poco a poco de forma
positiva y realista.

COMPRAR

Instagram: @laparejaquefunciona
Twitter: @parejaQfunciona
Facebook: laperejaquefunciona

montealtoalumni.com
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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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VOLUNTARIADO
Voluntariado familiar con NADIE SOLO: 91 554 58 57

PÁGINA WEB
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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!

QUIERO SER
VOLUNTARIA

NECESITO UNA
VOLUNTARIA

montealtoalumni.com
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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)
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MÁS INFORMACIÓN

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

montealtoalumni.com

PRECIO:
Sin agencia 2.990.000 €
Con agencia 3.200.000 €

BOLETÍN NOVIEMBRE 2022

Ofertas y demandas alumni

OFERTAS DE EMPLEO
Se busca jefe de cocina
Tienda de platos caseros para llevar. Persona con
ganas de trabajar, serio y responsable. Imprescindible
experiencia mínima de 2 años. Puesto de jornada
completa. Salario según convenio.
Enviar CV a: proveedoreslucasyjacobo@gmail.com
Contacto: Alejandra Travesí

Se busca trabajador de oficina
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En VidalivEga Ocio, estamos buscando una persona con ganas de trabajar, apoyar
y aprender. El perfil ideal es el de una persona versátil, pues será la encargada
de llevar a cabo cualquier tarea cotidiana de la oficina, sirviendo de apoyo a la
dirección.
El empleo es de jornada completa e inicialmente
será teletrabajo.
Enviar CV a: covaberjon@vidalivega.com
Contacto: Covadonga Berjón
SABER MÁS
91 005 21 41
653554504/ 623105073

DEMANDA DE 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

montealtoalumni.com
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DONACIONES
Centro academico Romano Fundacion
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
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DONA AQUÍ

¡Para que ninguna
vocación se pierda!

montealtoalumni.com
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2022
BOLETÍN
NOVIEMBRE
2022
Ofertas
y demandas
alumni

¿ Q uieres 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

¡BENEFICIOS!
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CONTACTA

¡ALUMNA HOY, ALUMNI SIEMPRE!
montealtoalumni.com

