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Un colegio CEIP
El Albero 1986 - 2016
Estudiantes:
El colegio atiende a unos 700 alumnos al año
Profesorado:
41 profesores forman parte del cuerpo
docente
Servicios:
Comedor, aula matinal y actividades extraescolares

Mª CAMPO
POZO
Directora
CEIP El Albero
“Nuestro objetivo es conseguir
cada curso los mejores resultados, no académicos, sino de
formación de los alumnos para
desarrollar al máximo sus competencias”.

Foto de archivo de El Albero.

El Albero celebra 30 años de
educación de calidad en Mĳas
Jorge Coronado

El colegio El Albero está de aniversario. El centro, uno de los
primeros que se construyeron
en Las Lagunas, cumple 30 años.
Abrió sus puertas en el año 1986
y atiende cada curso a unos 700
estudiantes. “Han sido miles de
alumnos y cientos de profesores
los que han pasado por aquí”,
recordaba la actual directora del

Francisca Andrade e Inmaculada Carrera, dos profesoras que
llevan trabajando en el colegio
desde que abrió sus puertas.
También se reconoció la labor
de José María Piñar, conserje

del colegio durante tres décadas. Especialmente emotivo fue
el homenaje que la comunidad
educativa le rindió a Antonio
Sánchez. Quién fuera alcalde de
Mijas de 2007 a 2011, también fue

director de este centro durante 18 años (1990-2007). Sánchez
recibió este reconocimiento visiblemente emocionado, recordando cómo fueron los inicios
del colegio en los años 80.

El colegio

HIPÓLITO
ZAPICO
Edil de
Educación (PSOE)

abrió sus puertas en
1986 y atiende cada año
a unos 700 alumnos de
Las Lagunas
centro, María del Campo Pozo.
“Yo empecé aquí en 1992 y siempre he estado relacionada con el
colegio”, explicaba Pozo. Para celebrar este cumpleaños tan especial, el centro organizó una gran
gala en el Teatro Las Lagunas
el pasado jueves 24, que sirvió
como broche de oro a una serie
de actividades que el colegio
ha desarrollado con motivo del
aniversario. En el acto principal
se reconoció la labor de profesionales de la educación como

J.CARLOS
MALDONADO
Alcalde
de Mijas (C’s)
“Hay que destacar la calidad humana de profesores, padres y
alumnos. El Ayuntamiento siempre va a estar apoyando al colegio. Les deseamos que cumplan
muchos años más”.

“Los 30 años de El Albero son
muy significativos. Es uno de los
centros más antiguos de Las
Lagunas y ha significado mucho
para la comunidad educativa de
nuestro municipio”.

La directora del centro, María del
Campo Pozo, el alcalde, Juan Carlos
Maldonado, y el edil de Educación,
Hipólito Zapico / N. Luque.

ANTONIO
SÁNCHEZ
Exdirector
CEIP El Albero
“Mi gratitud, sobre todo, a los
alumnos y alumnas. Son lo más
grande para nosotros y por lo
que un centro tiene sentido. Son,
ante todo, el motivo por el que los
maestros vivimos”.

