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Legislador Municipal

PLAN DE TRABAJO
• Fiscalización
• Accesibilidad
• Representación de la Juventud
Culminó sus estudios en la Escuela
especializada en Idiomas Rafael Pont Flores.
Durante su undécimo grado aplicó a la
Escuela del Futuro. Alejandro envío dos
ensayos para la admisión a la escuela.
Dentro de los 41 estudiantes, Alejandro, fue
admitido en la Escuela del Futuro fundado
por la Lcda. Alexandra Lúgaro. Además,
trabajó en la Cámara de Representantes en
la oficina de Manuel Natal Albelo.
Actualmente, es estudiante de la
universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras en la facultad de Humanidades.
Estudia un Bachillerato en Artes con
concentración en Historia de las Américas.

CONTACTO
zepol22a@gmail.com
@ Alejandro López MVC
Alex._2209

Nació el 22 de diciembre de 2001 en el pueblo de
Aibonito. Es el menor del núcleo familiar, junto a su
hermana, mamá y papá. Su niñez tuvo como escenario el
Barrio Dajaos de Villalba. Comenzó sus estudios en la
escuela Montessori del sector el Coquí en Aibonito. Tras
varios años de viajar desde Villalba hasta Aibonito, su
familia decidió mudarse al barrio Llanos de Aibonito.
Su formación académica continuó en la Escuela Carmen
Delia Colón Martínez, en el sector el Juicio. Junto a sus
compañeros y compañeras de clase llevaron a cabo una
investigación sobre la escuela , su historia y desarrollo.
Como resultado la investigación se donó a la biblioteca
de la escuela. Estudió sus grados intermedios en la
Escuela de Idiomas Llanos Carretera. Desde entonces,
como estudiante y joven presentó gran preocupación por
la situación del sistema educativo.
Sus grados superiores los estudió en University Of Puerto
Rico at Cayey Preparatory High School por dos años. Esta
escuela sirvió como una alianza entre la Universidad de
Puerto Rico recinto de Cayey y la escuela de idiomas en
Aibonito. En esta escuela desarrolló distintas iniciativas
junto a sus profesores.

