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

Actividades y 
noticias alumni 

Especial empresas
 Navidad

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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CURSO DE RETIRO ALUMNI 
20- 22 de enero, en Valdearroyo

Animate, ¡plazas limitadas! 
¡El momento perfecto, es ahora! Volvemos con nuestro curso de retiro anual. En 
esta ocasión será en Valdearroyo del 20 al 22 de enero.Nuestros Retiro son un 
éxito por el cariño, novedades y cercanía que ponemos en Él. Nada nos puede 
alejar de vivir con los pies en la tierra pero con la mirada en el cielo.

¡APÚNTATE!

ESPECIAL 10 ANIVERSARIO
Promos 39, 40 y 41

Qué ilusión volver a reencontrarnos con nuestras alumni de las 
promociones 39, 40 y 41, en su 10 aniversario. 
La pandemia, no permitió celebrarlo en su momento, pero ahora 
sí pudimos y lo hicimos a lo grande. 
¡Alumna hoy, alumni SIEMPRE!
Os dejamos un video de recuerdo, de vuestros años con nosotros, 
en Montealto. 

VIDEO

FOTOS

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/2022/11/28/curso-retiro-2023-en-valdearroyo/
https://www.youtube.com/watch?v=ysTN42Ch7aY
https://www.montealtoalumni.com/galeria/10-aniversario-promociones-39-40-y-41/
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NOTICIA DE ALUMNI PROMOCIÓN 51
Paloma Sánchez-Pascual, Marta de Rosendo, 
Blanca Lourdes Ilarde y Rocío Juarez

Las alumnas de la promoción 51 (Paloma Sánchez-Pascual, Marta de Rosendo, Blanca 
Lourdes Ilarde y Rocío Juarez)  que terminaron el año pasado 2°de Bachillerato, quedaron 
entre las 100 mejores notas de la #evau2022madrid.

Enhorabuena por vuestro trabajo, el de vuestras profesoras y familias.

NOTICIA

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/p/CkqjFakjl5i/?hl=es
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POST ALUMNI
La Navidad alumni
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SABER MÁS 

Conjunto de testimonios alumni de lo que supuso la Navidad en Montealto.
Aunque cada una de ellas tiene un recuerdo personal de lo que suponían las navidades en Montealto, 
tenemos presentes que Montealto siempre nos ha colocado a Jesús en el centro de nuestro corazón 
y de todos nuestros actos y a la sagrada familia como modelo.

CONCURSO CHRISTMAS Y POEMA 
¿Ya tenemos ganadoras? 

Después de este gran concurso en el 
que muchas de nuestras alumni han 
participado, ¿quieres saber quienes son 
las ganadoras? 
 Christmas: Teresa Esteban Díez  
 (Promoción 50)
 “He was born to save us”
 Poema: Mónica Ríos de Juan  
 (Promoción 41)
 “Ser Navidad”
El christmas y poema ganador, serán 
usados como felicitación alumni de esta 
Navidad 2022.

GANADORES VER PARTICIPANTES

¿Tú que recuerdas de la 
Navidad en Montealto? 

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/2022/12/19/la-navidad-en-montealto/
https://www.montealtoalumni.com/2022/12/14/feliz-navidad-2022/
https://www.montealtoalumni.com/galeria/i-edicion-concurso-navidad-montealtoalumni/


Especial empresas alumni
Aquí podrás ver una selección de algunas de las empresas alumni 
que este mes tan lleno de alegrías y fiestas quieren darnos más, 
con sus regalos especiales de Navidad. Algunas  se anuncian
nuevas y otras se les ha dado más relevancia en el 
boletín de este mes. Aquí podréis encontrar 
una gran variedad de regalos, negocios, 
emprendimiento, descuentos y 
marcas queos encantarán. 
Con la confianza que 
trasmite el ser una 
marca liderada 
por antiguas 
alumnas.
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AQUÍ PARA EL ESPECIAL 
“REGALOS DE NAVIDAD”

BOLETÍN NOVIEMBRE 2022

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/2022/12/REGALOS-ESPECIAL-NAVIDAD-ALUMNI-pdf-1.pdf
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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.
¡Ya llega la Navidad, busca y compra para regalar a tus bebés y ninños!

PÁGINA WEBINSTAGRAM

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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PACHU GUTIERREZ NAVARRETE
Emprender y hacer cosas tan bonitas como estas

Todos los diseños están hechos a mano y se pueden personalizar, van bajo 
pedido, porque cada encargo es para cada persona.
Trabajo por encargo, porque lo que hago es un trabajo hecho para cada persona,
personalizado y hecho a medida.Los encargos se realizan una vez se concreta la 
idea, las telas, y efectuado el pago.  El tiempo de realización depende del volumen 
de trabajo, de tres a cinco días, dependiendo del trabajo que haya, pues todo 
lo hago yo en mi taller. Lo mando a casa o donde necesites. Si necesitas que te 
ayude con colores, telas, combinaciones, medidas o lo que sea, mándame tu 
teléfono y hablamos.
Escríbeme un email a pompasdeelefante@gmail.com con lo que quieres.

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://pompasdeelefante.blogspot.com/
https://www.instagram.com/pompasdeelefante/?hl=es
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PILAR LÓPEZ FERNÁNDEZ
40% descuento a Alumni y familiares directos en cocinas

De la fábrica a tu casa
sin distribuidores, sin intermediarios

personlizamos, diseñamos y fabricamos

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/
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LOURDES  PEREIRA 
Los mejores ibéricos están en alumni

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

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.
¡Garantía de satisfacción!
Contacta con nosotros y te informaremos de lo que necesite:
91 625 02 28 
rosa@navarretinto.info
www.navarretintoibericos.com

También puedes venir a nuestras instalaciones: 
Av. de la Industria, nº8, nave 23, 28108 Alcobendas. 

 “Bellota, 100% Ibéricos”, 
mención exclusiva 

“Pata Negra” R.D. 4/2014. 

CONTÁCTANOS

PÁGINA WEB 

- 20% DESCUENTO PARA 
ANTIGUAS ALUMNAS

Código: NAVIDAD

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://navarretintoibericos.com/
mailto:lourdes%40navarretinto.info?subject=
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MARTA GARCÍA GERMÁN
Tu espacio de decoración y algo más

Esta empresa, de Marta García German, es una empresa online pequeña de mobiliario. 
Tienen artículos de todos los estilos y también muy originales para regalar esta Navidad,  le 
podeis seguir en Instagram donde cada día os presentará un producto. 
Envios gratuitos y con un 10% de descuento en la primera compra; si no sabes exáctamente 
qué regalar, existe la tarjeta regalo. ¡Perfecta para los indecisos!

INSTAGRAMPÁGINA 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.instagram.com/meencantabymarta/
https://meencantabymarta.es/
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MERCHE BLASCO
Para cuidar el hogar y tu familia

PLATAFORMA
EN AMAZON

PÁGINA WEB

Esta plataforma que se puede utilizar a través de Amazon y Ali Express como guía de compras, 
según gustos y secciones. Domina diversos temas del hogar y la alimentación, como la limpieza, la 
organización, los alimentos, la ropa, las celebraciones, las dietas, el bricolaje, decoracoón, cocica, 
reciclaje, jardinaría y recetas. En estas fiestas, se compra mucho, bueno pues te presentamos que 
además de ser una guía, recomienda objetos concretos sobre los temas que buscas. 

PLATAFORMA 
EN ALIEXPRESS

Propuesta de menú Navideño

Nuestra comida casera para estrena nuevo menú navideño 
en el que nos ofrece entrantes como crema de carabineros, 
platos principales como el solomillo Wellington y postres 
como el tronco de Navidad y el Roscón de Reyes Magos. 

VER MENÚ 

INSTAGRAM

ALEJANDRA TRAVESÍ

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.amazon.es/shop/dialhogar
https://www.dialhogar.es/
https://blogdialhogar.wordpress.com/las-mejores-compras-para-el-hogar-en-aliexpress/
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/12/TRIPTICO-NAVIDAD-DLJ-2022-1.pdf
https://www.instagram.com/dondelucasyjacobo/
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Tu curso de automaquillaje para Navidad

Conacto: 
676 378 926 
titisahli@gmail.com 

¡Que hay mejor en estas navidades que además de cuidar a la familia y a los amigos, 
también a uno mimso!
Con este curso de automaquillaje a domicilio de dos horas aprenderemos a maquillarnos  
tanto de día como para la noche. Es bueno conocer qué le queda mejor a uno, como 
cuidarse la piel  y cómo utilizar lo que ya tiene y ver qué hay que renovar y tirar.  
Este curso es individual o a un grupo reducido
Precio: 100 € (individual) 
             200 € (grupo máximo 4 personas) 

INSTAGRAM

TITI SAHLI
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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/titisahli.hairmakeup/


BOLETÍN OCTUBRE 2022

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


BOLETÍN DICIEMBRE 2022

montealtoalumni.com

Ofertas y demandas alumni

LIBROS RECOMENDADOS 
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Teresa nos recomienda libros para estas navidades, clasificados por edades. Nos 
anima a leer y como suele decir ella “leer es de valientes”. Sumérgete en una 
apasionada historia de la que puedas aprender y disfrutar. 
¡Descansa en estas fiestas y aprovecha para leer!

Recomendados para Infantil

INSTAGRAM

LIBROS BONITOS POR EDADES
Catherine L’Ecuyer & familia

PÁGINA WEB

A petición de muchos lectores, ha elaborado con sus hijos una lista de 
libros y de películas que consideran «bellos». Son recomendaciones 
personales, los han leído y visto todos.

por Teresa Llamas, promoción 21

VER MÁS

Recomendados para Primaria

Recomendados para Secundaria

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/mtllamas/
https://catherinelecuyer.com/2020/12/16/peliculas-y-libros-mas-bellos-para-todas-las-edades/?fbclid=PAAaZEbxrmqLPBpOHE6VeOkrTP6J9SkbaqPKMdNp1_se7-eVD3dmdkNqwvNhI
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/12/Recomendaciones-AA-Montealto-Dic-2022.pdf


Ofertas y demandas alumniBOLETÍN DICIEMBRE 2022

montealtoalumni.com

16

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!

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


BOLETÍN DICIEMBRE 2022

montealtoalumni.com

Ofertas y demandas alumni

17

CARTA A LOS REYES MAGOS DE VERDAD 
¡Hemos hecho realidad la carta de muchos niños o ancianos que no 
iban a tener ningún Rey mago a quien acudir este año!

VER VIDEO

Actividades para niños durante las vacaciones de Navidad

¿Te puedes imagianr la cara de 
todas las personas que sí que 
van a recibir regalo este año?
Es increible pensar que puedes 
alegrar a una persona tan solo 
con un detalle de de cariño como 
este en el que una persona se 
acuerde de él.
Gracias por toda vuestra 
colaboración y poder sacar este 
proyecto adelante.

KIDSKANGU 

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://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-20-at-23.43.21.mp4?_=1
https://www.instagram.com/kidskangu/
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CARMEN AGUILERA PEÑA

Paseo de la Habana 147 

Un lugar para vivir, un espacio exclusivo, tranquilo, en medio de un jardín con 
árboles centenarios, en el que la privacidad es lo más importante. Nos gustaría 
recibirle y acompañarle en una visita privada para mostrárselo con todo detalle. 
Contacte con nosotros para cerrar día y hora.

Ubicación: 
Nueva España, Madrid.
Proyecto: 
52viviendas. Pisicina 
exterior, gimnasio y sauna.
Timing: 
Obra nueva terminada

Contacto: 
Carmen
carmen@
paseodelahabana147.com
+34 677 689 447

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.montealtoalumni.com/
http://es-es.facebook.com/montealtoalumni/
https://twitter.com/montealtoalumn?lang=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://eye.sbc17.net/m2?r=wAXNBF24NjM1YTU1Njk1ZWVmNTYyMGFlMzY3YTA2xBBa9Qn9DWZB0LDQtdCl0LHQi9CA8FLQtLZWR19xaWN1UVIyS1A0TmI5VkxlNHR3umplc3VzLmR1YXJ0ZUBzYXJiYWNhbmUuY29toJm2NWhIQXVDUTJTLUNiXzc1bnhaaFhKd6C2NVR0Nng3ajVURi1KclV0SjdPZi1aZ6CzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSgrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEoKpDT05UQUNUX0lEoLFPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRKC2c2YyMkxFd3lUb3F4ZmVpNTNhMjVUQaCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2bW0wYm5lSnRUTktYTjJ6dGdxSU5Ud6A=
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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/2022/11/VENTA-CASA-MIRASIERRA-CORREGIDO.pdf
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DONACIONES

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.

¡Para que ninguna 
vocación se pierda!

PÁGINA WEB

DONA AQUÍ

Centro academico Romano Fundacion

21

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.carfundacion.org
https://bit.ly/3CDh5tb
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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

21
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¡ALUMNA HOY, 
ALUMNI SIEMPRE!

¡BENEFICIOS!

CONTACTA

BOLETÍN DICIEMBRE 2022

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

