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Saluda
 Supone para mí un honor presentar el quinto Boletín 
Alfonxino del AMPA del IES Alfonso X el Sabio. Aprovecho 
esta oportunidad para saludar a la comunidad educativa 
en general y a la del Alfonso X en particular. No se trata de 
un año cualquiera para este centro, pues celebra ahora sus 
ciento ochenta años de historia.
 El IES Alfonso X fue el tercer centro más antiguo de 
España de eso que antes se llamaban “enseñanzas medias”. 
Un centro de semejante pedigrí no podía recibir otro nombre que el de “Alfonso X el 
Sabio”, el artífice del Reino de Murcia, predecesor histórico de la Región de Murcia.
 Este centro comenzó su andadura en 1837, por lo que ha acreditado ya 
sobradamente su vocación de servicio a la ciudad de Murcia y su anhelo por seguir 
formando a los jóvenes murcianos generación tras generación. Por estas aulas han 
pasado ministros e incluso un premio nobel.
 Atesoráis ya una larga historia y habéis sabido evolucionar. Puedo decir que este 
centro representa hoy un paradigma del tipo de educación que promovemos desde el 
Gobierno regional: una educación de calidad, innovadora, a la altura de los tiempos. El 
IES Alfonso X el Sabio oferta enseñanza bilingüe en inglés, francés y alemán, Bachillerato 
internacional y Bachibac. En definitiva, una oferta educativa amplia y de la máxima 
calidad para nuestros alumnos.
 Estoy convencida de que, tras estos ciento ochenta años, vendrán, como mínimo, 
ciento ochenta más. Y de que continuaréis haciendo honor a vuestro lema: “Por Murcia y 
para Murcia”.

Adela Martínez-Cachá Martínez
Consejera de Educación, Juventud y Deportes

CUENTA COLABORACIÓN

43.50093

www.ampaiesalfonsox.ml

Tarjeta de descuento para
socios del AMPA
¡Solicíta la tuya si aún no la tienes!

180 años del Instituto de Murcia
#180IESAX              .

 El Instituto de Murcia «Alfonso X el Sabio», así 
llamado desde 1939, hunde sus raíces en la Regencia 
de María Cristina; es uno de los tres primeros que 

se fundaron en España (septiembre de 1837). La recién 
promulgada Constitución de aquel año aceleraba la gestión 

de los bienes desamortizados.
 La iniciativa de Álvarez de Sotomayor, destinado a Murcia como Jefe provincial, 
de sufragar un centro de enseñanza con las rentas de tales bienes, es bastante curiosa 
comparada con otras regiones. Desde su creación el Instituto se afana en orientar el 
currículum hacia la ciencia experimental y técnica, aspecto en el que el Instituto será el 
primer referente hasta la creación de la universidad en 1915.
 Un segundo periodo se abre en 1857 con las dos décadas de mayor esplendor y 
repercusión social. Creó unos gabinetes que forman parte hoy del MusaX, el museo que 
da a conocer todo este patrimonio artístico, bibliográfico y científico.
 Aparte de las actividades académicas propias del centro, el Instituto fue el 
principal foco de divulgación tanto científica como cultural de la Murcia decimonónica. 
Recogió un magnífico plantel de profesores competentes y cualificados en el que 
destacaron eminentes catedráticos que desarrollaron una notable labor de propagación 
y difusión de la ciencia, las artes y las letras.
 Este curso 2017-2018 se cumple el 180 aniversario del nacimiento del Instituto, 
a la finalización de las obras comenzaremos un ambicioso programa de actividades 
conmemorativo de dicha efemérides en el que vamos a contar con toda la comunidad 
educativa actual, pero también con los “alfonsinos” de generaciones pasadas, que con 
orgullo recuerdan su paso por nuestras aulas y la impronta que el Alfonso dejó en sus 
vidas.

Andrés Nieto Salinas
Director del IES Alfonso X el Sabio

www.diegomarin.com

Av. Don Juan de Borbón, 6
30007 Murcia

Telf. 968 202 279
info@asaderorosarito.com

HORARIO
Lunes a Domingo
07:00 a 20:00h

asaderorosarito.com

TAMBIÉN EN NAVIDAD



¡Inauguramos AXRadio!
 El 5 de octubre inauguramos el AXRadio, coincidiendo con el 180 cumpleaños 
del centro. La emisora está situada a la entrada del aulario del patio. En el proyecto, los 
alumnos realizan sus propias propuestas de programación, centradas en la información 
sobre los principales acontecimientos diarios del centro, así como programas deportivos 
o culturales, y todo ello con el interés de conseguir que la radio sea un medio vivo y 
conocido por toda la comunidad escolar y por la sociedad murciana
 La creación de una radio escolar online se perfila como una propuesta 
pedagógica en sintonía con los nuevos retos que impone el desarrollo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en el terreno de la educación. Se trata de un 
proyecto de innovación educativa, creado a iniciativa de la Asociación de Estudiantes 
IES Alfonso X el Sabio de Murcia (AEAX), en colaboración con el centro y el AMPA.
 Si la Educación tiene como fin lograr ciudadanos responsables y participativos 
con capacidad crítica y creadores de propuestas para resolución de problemas, es 
imprescindible fomentar la comunicación y para esto, la radio constituye una herramienta 
idónea, para convertir la información en conocimiento y formar a jóvenes activos y 
responsable, implicados con todo lo que ocurre a su alrededor, en su centro escolar, en 
su municipio y en su Región, y con el máximo interés para transmitirlo.
 Una ciudadanía responsable exige que se informe, se opine, se busquen fuentes 
propias de información, se propongan alternativas. Por ello, los alumnos que forman 
el equipo de AXRadio han mostrado el máximo interés para que este recién nacido 
medio de comunicación escolar consiga la máxima profesionalidad y convertirlo en una 
herramienta útil para el fomento de la comunidad escolar.
 La emisora cuenta, desde su inicio, con su propia página web que gestionan 
los alumnos, a través de sus coordinadores, www.aeax.es/axradio/, y en la que se 
pueden escuchar ya los podcast de los distintos programas y entrevistas realizados en 
estos meses. Asimismo, la emisora dispone de perfiles propios en redes sociales como 
@AXRadioES, que siguen el trabajo día a día de la emisora.
 Los más de 25 alumnos que ya forman parte de AXRadio realizan sus propias 
propuestas de programación, centradas en la información puntual sobre los principales 
acontecimientos diarios del centro, pero también de información deportiva, cultural, 
social, etc, y todo ello con un interés muy especial, conseguir que AxRadio sea un medio 
vivo y conocido por toda la comunidad escolar y por la sociedad murciana. Por ello, 
desde su inicio ya han pasado por sus estudios sus profesores, deportitas murcianos o 
personalidades de la vida social y cultual de la ciudad de Murcia.
 AXRadio aspira a ser la radio de toda la comunidad educativa del IES Alfonso X, 
pero también a cubrir un espacio en el ámbito comunicativo de la Región, y hacerlo con 
toda la ilusión de quienes hoy se abren camino en la sociedad, en sintonía con los nuevos 
retos que impone el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 
en el terreno de la educación.

La comunidad educativa del
IES Alfonso X el Sabio

¡Feliz Navidad!
Departamento de Religión
El nacimiento de Jesús llenó de 
esperanza y amor el mundo entero. 
Deja que la Navidad te envuelva 
con ellos.

Intercambio a Alemania 
en 3º de ESO
Desde el AMPA y en colaboración 
con la Dirección General de 
Promoción Turística de la CARM 
se gestionó la actividad náutica 
en el mar menor y se les entregó a 
los participantes en el intercambio 
material promocional de la Región 
de Murcia

AEAX, ganadora 
en los Premios 
Juventud Región 
de Murcia 2017
La Asociación de Estudiantes IES 
Alfonso X el Sabio de Murcia (AEAX) 
recibió el Premio Participación 
dentro de los Premios Juventud 
Región de Murcia 2017 por toda 
la trayectoria de actividades 
organizadas durante el curso 2016-
2017, como un flashmob para unir 
a toda la comunidad educativa, 
el banco de libros o la puesta en 
marcha del proyecto AXRadio.



Visita al aula de la Salud y los 
Sentidos
 Dentro del Proyecto de 
promoción de conductas saludables 
entre los adolescentes del IES Alfonso X 
el Sabio  y con la colaboración especial 
de los tutores y tutoras de 1º de ESO 
así como de los profesores y profesoras 
de los Departamentos de Biología y 
Geología y de Educación Física, los 
alumnos participadron en el aula de la 
Salud y los Sentidos que, patrocinada 
por el Ayuntamiento de Murcia, tiene su 
ubicación en el Mercado de Abastos de 
Verónicas.

Feremur, la 
federación 
de todos los 
estudiantes

Feremur es la Federación Regional de 
Estudiantes Murcianos, mayoritaria 
y representante del 75% del alumna-
do asociado de la Región de Murcia.
Una Federación de hechos y no de 
palabras, consiguiendo la apertura 
de bibliotecas de Murcia y pedanías 
los fines de semana y beneficiando a 
más de 100000 estudiantes.
Feremur también es Juventud, por 
lo que realizamos actividades socia-
les como voluntariados en espacios 
naturales o eventos juveniles, y por 
ejemplo campañas solidarias a favor 
de la asociación de payasos de hos-
pital Pupaclown.
Nuestra razón de ser es escuchar a 
todos los estudiantes de la Región 
de Murcia para que puedan conse-
guir sus metas y proyectos y reivin-
dicar sus demandas; juntos somos 
más fuertes. ¡No dudes en visitar 
nuestra web feremur.info y nuestras 
redes sociales!

Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer
 El viernes 24 de 
noviembre se conmemoró 
en nuestro centro el 
Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.  
 Varias fueron las 
actividades que se llevaron 
a cabo. En primer lugar, 
los alumnos de 1º de ESO 
diseñaron post-its en forma 
de manos abiertas que serían utilizados para que los alumnos y profesores plasmaran sus 
mensajes de repulsa a la violencia contra la mujer así como de solidaridad y apoyo a las 
víctimas del maltrato. En  la mañana del viernes, una gran cantidad de mensajes fueron 
colocados en un panel destinado a ello y que estaba situado en la entrada del instituto.

Programas Educativos del 
Ayuntamiento de Murcia: 
Erasmus in Schools
Last Friday an Erasmus boy from San 
Salvador came to our English class to 
give us a presentation about where 
he is from. 
In my opinion I think it was really 
interesting to get to know a bit about 
someone’s different culture. He talked 
to us about his experience here, 
about how different life is here to his 
country. He also encouraged us to 
do what he has done and travel to 
another country and live abroad, an 
experience I find really exciting.

Carolina García Martínez, E4C

¡Tu historia puede
ganar una beca!

La beca se ofrece 
a Estonia, Letonia, 
Noruega, Lituania, 

Holanda, Dinamarca, 
Bélgica, Finlandia o 

República Checa

Dale alas a tu creatividad y cuéntanos 
con una historia cómo crees que tu 
intercambio afectará a tu entorno 

(familia, amigos, instituto, localidad...)
El intercambio cultural 

da al estudiante la 
oportunidad de vivir con 
una familia de otro país, 
participar en un sistema 

educativo diferente, 
aprender otro idioma, 

conocerse a sí mismo y 
mucho más.

Para saber más 
contacta con el 

AMPA o...
www.yfu-es.org 
info@yfu-es.org 

658444709
YFU España

yfuspain



Extraescolares para el 
segundo trimestre
Enero 2018

- Presentación de la campaña del 
180 aniversario de merchandising y 
elementos visuales del Instituto
- Actividades del 180 aniversario
- Festividad de Santo Tomás de 
Aquino (actividades deportivas, 
concursos, torneos, concierto, 
desayuno saludable, concurso de 
microrelatos, etc.)
- Viaje a Madrid del Dpto. de 
Economía con visitas a la Bolsa y al 
Congreso de los Diputados

Febrero 2018

- Actividades del 180 aniversario
- Viaje a la nieve de para desarrollo 
de contenidos de CAS
- Intercambio desde Alemania (Bonn) 
de 1º de Bachillerato

Marzo 2018

- Actividades del 180 aniversario
- Conferencia en Luxemburgo 
sobre medio ambiente y desarrollo 
sostenible para BI
- Conferencia en Moscú sobre 
astronáutica para BI
- Intercambio a Francia (Lyon y 
Nimes) de 2º y 3º de ESO
- Viaje a NewCastle para inmersión 
lingüística de 2º y 3º ESO
- Charlas informativas universitarias 
para alumnos de 2º de Bachillerato

Sigue al IES Alfonso X el Sabio en 
redes sociales (Twitter, Facebook y 
Telegram) como @iesaxmurcia para 
conocer las últimas noticias.

Además, sigue también a AXRadio 
@AXRadioES y AEAX @aeaxmurcia 
y utiliza el hashtag #180IESAX.

Aprende a jugar 
a voleibol en 
nuestros grupos 
de tecnificación en 
Espinardo, Pabellón 
Infante y Federico 
de Arce. Pronto 
también en el IES 
Alfonso X el Sabio

Presentaciones con 
actividades personalizadas 

en colegios y
escuelas infantiles

mayernico@hotmail.com

Asóciate a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Alfonso X el Sabio
Teléfono 968 259 613 - Web www.ampaiesalfonsox.es

Familia __________________________________________________ Número de hijos en el centro _____

Teléfono __________________ Correo electrónico ____________________________________________

Cuota 20’00€ a abonar en Banco Mare Nostrum, CCC 2043 0138 13 0200005540
Recortar y depositar en el buzón del AMPA, ¡gracias!

No te pierdas lo que 
pasa en tu instituto
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 Cita del día

 Es verdad que la letra con 
sangre entra, pero no con la del 
alumno, sino con la del maestro.
María de Maeztu

“


