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Saluda
 A estas alturas del año, es momento de echar la 
vista atrás y hacer balance del trabajo realizado en todo 
este curso académico.
 Dentro de los objetivos prioritarios que nos 
planteamos como AMPA a principio de curso se 
encuentran el fomento de la comunicación entre 
padres y profesores y entre profesores y alumnos, por 
considerar estas relaciones mutuas muy necesarias 
para el buen desarrollo de la labor educativa.
 También es nuestra prioridad facilitar la 

participación de las familias en el centro representando a su totalidad en el Consejo 
Escolar del centro, así como ayudar, apoyar y aconsejar a las que lo necesiten. El aumento 
de la facilidad de seguimiento y atención educativos de nuestros hijos no ha dejado 
nuestra agenda en ningún momento.
 Además, el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares para 
los estudiantes ha sido primordial para nuestra organización. El AMPA IES Alfonso X 
el Sabio ha estado presente a lo largo del curso como colaboradora con los distintos 
departamentos del centro. Hemos apoyado talleres, como el de oratoria para estudiantes 
de Bachillerato; y charlas, como la del Programa de Inmersión Lingüística en verano 
con Midleton Shool. También hemos concedido becas para idiomas e intercambios y 
propuesto programas de verano, como la estancia en Abbey College de La Tribu Are Us. 
Hemos colaborado en actividades relacionadas con la labor histórica y social del centro, 
como la inauguración de la exposición 180 Aniversario del centro y la presentación de 
la revista especial Brisas Alfonsinas; y culturales, como la festividad de Santo Tomás de 
Aquino. Por último, destacamos la colaboración con el centro y la Consejería de Educación 
para conseguir una regulación de� nitiva del programa de Bachillerato Internacional.
 A la vista de todas las actividades realizadas considero que el trabajo realizado 
por los miembros del AMPA y sus colaboradores ha resultado altamente positivo y que 
se han cumplido con creces todos y cada uno de los objetivos marcados para este curso.
 Para nuestro AMPA, es muy importante aunar esfuerzos y contar con la opinión 
y participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. Por eso desde 
aquí pido vuestro apoyo para seguir con nuestro proyecto y trabajar para que estéis más 
presentes en la educación de vuestros hijos y para que vuestras opiniones y sugerencias 
se tengan en cuenta en las decisiones que les afectan.
 Os recordamos que nos tenéis a vuestra disposición para ayudaros en todo 
aquello que nos sea posible.w

Alfredo Salar de Simón
Presidente del AMPA IES Alfonso  X el Sabio
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Tarjeta de descuento para
socios del AMPA
¡Solicíta la tuya si aún no la tienes!

Asociación de
Comerciantes
Vistalegre
Belén
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¡África, Arón y Loreto están en la � nal del concurso Audi Creativity Challenge
y necesitan tu me gusta para conseguir la victoria!

go.iax.es/votaVoyageEyes
¡ N E C E S I T A N  T U  L I K E !

Colabora

El León
del Alfonso X

Ayúdanos a recuperar uno de los 
miembros más importantes del 
patrimonio del Instituto Alfonso 
X el Sabio. Aporta tu donativo en 
conserjería y recibe un ejemplar de 
Brisas Alfonsinas 180 Aniversario.



Congresos internacionales
 Estudiantes de 1er curso de 
Bachillerato Internacional, acompañados 
y dirigidos por las profesoras Joaquina 
y Malola, participaron en un congreso 
internacional celebrado en Luxemburgo 
donde expusieron sus proyectos con el 
objetivo de construir un mundo equitativo 
y sostenible. Objetivo compartido con alumnos venidos de distintas partes del mundo. 
También visitaron el Parlamento Europeo en Bruselas.
 Por su parte, estudiantes de 2º curso de Bachillerato Internacional participaron 
en el encuentro IMINJO 2019 en Burgos, donde expusieron los resultados de sus 
monogra� as relativas a distintas áreas del conocimiento, y disfrutaron de un � n de 
semana donde compartieron su curiosidad y el placer por aprender con alumnos de 
toda España.

Malola Romero
Profesora del Departamento de Lengua castellana y Literatura

Pack The Wrap
 Necesitamos un cambio. Nuestro planeta nos lleva pidiendo 
muchos años que modi� quemos nuestros hábitos para acabar con 
él. La sociedad se tiene que reinventar. Tenemos que reinventarnos 
para poder seguir viviendo en la Tierra en el futuro. Nuestros padres 
siempre andan preocupados por nuestro futuro, estudios, vida social, economía... Pero, 
¿de qué sirve todo esto si no existe un mundo en el que lo podamos aprovechar?
 Algunos estudiantes de Bachillerato Internacional del IES Alfonso X el Sabio 
hemos creado la iniciativa Pack the Wrap. Se trata de una forma de dar voz a las nuevas 
generaciones que no vamos a tener un lugar donde desarrollarnos como personas y 
también una manera de concienciar a las generaciones anteriores sobre lo nociva que 
es la sociedad consumista actual, que genera más de 600 millones de toneladas de 
plástico anualmente, ensuciando los entornos naturales y provocando la muerte de 
muchas especies que habitan en ellos.
 Desde nuestro grupo, queremos que la gente de nuestra ciudad se de cuenta 
de la cantidad de residuos que hay por en las calles o en los ambientes cercanos. Para 
ello, entre otros proyectos, organizamos recogidas de basura en distintos barrios de 
Murcia cada viernes. Con estas pequeñas acciones locales no pretendemos recoger 
toda la basura de la Región, sino realizar un acto simbólico su� ciente para mostrar la 
cantidad excesiva de desechos que son generados y tirados día tras día en nuestra 
ciudad, nuestro país y nuestro planeta.
 Te invitamos a visitar nuestra página web packthewrap.com y a echar un 
vistazo a nuestra cuenta de Instagram @bypackthewrap, donde publicamos nuestras 
acciones y proyectos.

Language club — English
 Every Tuesday, students meet 
after school to practice English with 
a native English-speaking teacher 
for one hour. There are classes for 
3 di� erent levels of English, running 
from 4:30 till 7:30 pm. The students 
pick which group they want to join.  
Participants in each small group 
practice English by talking about 
di� erent subjects, reading and 
role-playing dialogues, reviewing 
vocabulary and grammar and even 
singing English songs.  Practice in 
a small group setting helps build 
con� dence in English learners. 
Verna Mai

Los 180 años del Insituto Alfonso X el Sabio recorren Murcia
 Desde noviembre de 2018, un tranvía entero rotulado con antiguas fotografías 
del centro recorre la ciudad dando difusión al aniversario del instituto.

París 2019
 Cette année, de nouveau, 
les élèves de première nous avons  
participé à l’échange avec le lycée « 
Albert Camus » de Bois-Colombes, 
ville située près de Paris.
 Notre séjour  a eu lieu au 
mois de janvier, au cœur de l’hiver, 
ce qui, malgré le froid nous a permis 
d’admirer Paris sous la neige.
 Pendant les huit  jours que 
nous avons passés dans les familles 
des correspondants nous avons pu 
connaître la vie quotidienne des 
familles françaises ainsi que la culture 
de la France. Ainsi nous avons goûté 
de nombreux plats typiques, cuisinés 
à la maison et nous avons faits les 
visites prévues par les parents des 
correspondants.
 Avec nos camarades et 
nos professeurs nous avons visité 
les monuments et les quartiers les 
plus importants de Paris comme 
la Tour Ei� el, l’Arc de Triomphe, le 
musée du Louvre, le musée d’Orsay, 
Montmartre, le château de Versailles 
et celui de Vincennes.  Nous avons 
aussi  fait la croisière en bateau 
mouche sur la Seine et pour � nir 
nous avons passé une journée à 
Disneyland.

Pepi Muñoz
Profesora del Dpto. de Francés



Miembros de la comunidad educativa 
del IES Alfonso X el Sabio en la 
carrera San Silvestre de Murcia 2018.

 Sigue toda la actividad del 
centro en Twitter y Facebook o en la 
web www.iax.es.
 Consulta todos los eventos y 
actividades que suceden en el centro 
en go.iax.es/calendario.

@iaxmurcia
a

Galería de fotos

El equipo de AXRadio entrevistando 
a Dña. Esperanza Moreno, Secretaria 
General de la Consejería de 
Educación, en la Gala del Deporte de 
la Región de Murcia 2018.

Estudiantes del centro que han 
resultado subcampeones juveniles 
regionales de baloncesto.

Viaje a Málaga
 Los días 27 y 28 de Marzo, los estudiantes de Bachillerato Internacional hemos 
realizado un viaje a la zona de Nerja, Málaga y Antequera con el objetivo de hacer prác-
ticas sobre la asignatura de Geografía Física, Humana y Económica, una vez que hemos 
� nalizado el temario de la asignatura
 La mañana del día 27 amaneció luminosa y soleada, ideal para recorrer la costa 
subtropical andaluza. La mañana acompañaba y las expectativas de nuestro alumnado 
estaban ávidas y derrochaban, pese al madrugón, una enorme ilusión, acabábamos de 
terminar la sufrida asignatura de Geografía y afrontaban ahora la prometida excursión 
sobre las “horribles piedras”.
 Mi primera gran sorpresa me la llevé a las ocho de la mañana, cuando en la 
primera parada intermedia antes de “la cueva calcárea de Nerja”, observé a un grupo 
numeroso de chicas, que en vez de estar  en la cafetería, con muestras de cansancio, 
se encontraban en una cuneta del área de descanso recogiendo plásticos y todo tipo 
de basura, reconozco que me sorprendió, pero el día pintaba bien, su actitud hacia el 
medio ambiente y su respeto por la naturaleza era encomiable.
 A las 11:15 horas llegamos a Nerja, un maravillosos balcón al Mediterráneo, sor-
prendidos por la variedad de paisajes  que contorneaban la costa, desde los enormes 
mares de plásticos del Ejido y Salobreña, a la hermosura de sus  acantilados, y sierras 
que caen al mar sin solución de continuidad, con una vegetación subtropical de chiri-
moyos y de Mangos cultivados sobre las mismas.
 Nuestra visita a la cueva ha sido mágica, nos esperaba una guía amabilísima, 
hemos tenido el privilegio de visitarla prácticamente solos, este milagro de la natura-
leza como decía alguna de nuestras alumnas “ sin acción humana” se forjó hace unos 
800.000 años como consecuencia de la acción del agua por un proceso denominado 
karsti� cación: Así pues nos adentramos a la Cueva de Nerja, en la que pudimos pre-
senciar el patrimonio subterráneo del lugar , perdiéndonos por sus innumerables salas 
y admirando las grandes estalactitas, o las enormes columnas algodonosos , una con 
34 metros de altura. 
 Este mismo día, una vez llegados a  Málaga, estuvimos visitando el puerto y la 
playa cercana a este último,  pudimos apreciar la vida turística, cultural que la cuidad 
nos ofrecía. Un verdadero ejemplo  de recuperación y plani� cación urbana en un en-
torno degradado hasta el año 2000 aproximadamente; ciudad abierta, dinámica, en 
palabras de otra alumna “Que te abraza y te enamora”,una ciudad pensada para sus 
ciudadanos que te “hacen la vida más amable”, así fueron las impresiones de nuestro 
alumnado.

 El día 28 iniciamos temprano el trayecto hacia  Antequera, realizado por vías 
secundarias que nos han permitido empaparnos de la campiña Malagueña, el día ha 
amanecido fresco con ligero viento que auguraba un tiempo frío en el Torcal ,la reali-
dad aún fue peor, empezamos la ruta de senderismo sobre las once de la mañana y de 
nuevo disfrutamos de un día único, casi en la soledad más absoluta, que hacía aún más 
mágico el lugar, las impresiones del  alumnado  han ido, desde la admiración hasta las 
exclamaciones de agradecimiento ”Me hubiera atraído mucho más la asignatura sin 
antes hubiese visto esto”.
 El Torcal de Antequera” es un  Paraje Natural   que se caracteriza por el im-
presionante paisaje Kárstico, cuya u formación se debe de un proceso que ha durado 
varios cientos de millones de años, que han dejado un conjunto único en la Península 
de sedimentos horizontales estrati� cados, formas caprichosas, piedras en equilibrio  
inestable, y un enorme conjunto de más de un millar de simas y cuevas formadas por la 
disolución de las calizas.
 Abandonamos el paraje tres horas más tarde, a pie unos 6 kilómetros más, por 
estar el parque cerrado por obras de mantenimiento, con lo cual pudimos despedirnos 
del mismo con toda su grandeza. 
 Finalizamos viaje con la visita a los complejos megalíticos de la Menga, y el 
Romeral, allá sobre las tres y media de la tarde, despedimos esta  experiencia con una  
magní� ca comida antequerana donde en todo momento reino un ambiente cordial y de 
una fenomenal convivencia. 
 Una experiencia para repetirla.
 Juan Jódar Caro

Profesor del Departamento de Geografía e Historia

Hugo Guirao, Juan Paredes, Lucía 
Doval y Celia Garre, � nalistas en el I 
torneo de debates del IES Licenciado 
Francisco Cascales.



Asóciate a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del IES Alfonso X el Sabio – www.iax.es/ampa – ampa@iax.es

Familia ___________________________________ Hijos en el centro _____

Teléfono _____________ Email ____________________________________

Cuota 25.00€ – Bankia IBAN ES60 2038 3125 3160 0007 8071
Recortar y depositar en el buzón del AMPA, ¡gracias!
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Actuaciones del AMPA IES Alfonso X el Sabio
previstas para el curso 2019 - 2020

Visita a Estrella de 
Levante
 Los alumnos de 2º curso de 
Bachillerato  Nocturno visitaron en 
el mes de abril la empresa Estrella 
de Levante, donde les explicaron 
el proceso productivo que se lleva 
a cabo en las instalaciones de esta 
emblemática fabrica murciana.

Olga Guirao
Profesora del Dpto. de Economía

El arte de hablar en público
 Durante los días 4, 9 y 11 de abril, un grupo de estudiantes de ESO y Bachillerato 
de nuestro instituto ha tenido la oportunidad de asistir al curso “Oratoria. El arte de 
hablar con Elocuencia”,  impartido por  Dña. Juana María del Vas González, doctora en 
Derecho y profesora de Oratoria en la Universidad de Murcia. Ha sido todo un privilegio 
que nuestros alumnos de Secundaria hayan podido disfrutar del rigor y, al mismo tiempo, 
de la amenidad de esta especialista universitaria.

 El curso se ha organizado en tres sesiones 
de tres horas cada una y ha desarrollado bloques de 
contenido en torno a las técnicas de relajación previas 
al discurso para vencer el miedo, la preparación del 
discurso (público, estructura, estilo, lenguaje, técnicas 
de debate…), el uso de la voz y el lenguaje corporal. 
Tras las sesiones expositivas de carácter teórico, el 
curso se ha cerrado con un ejercicio práctico a cargo de 
los alumnos, que han aplicado los recursos aprendidos 
en la argumentación sobre un tema de libre elección.

 La actividad ha sido todo un ejemplo de cooperación de la comunidad educativa, 
pues ha sido patrocinada por el AMPA y ha colaborado en su organización el departamento 
de Lengua castellana y Literatura. Los estudiantes, por su parte, han reconocido su gran 
satisfacción por haber participado en esta experiencia, que esperamos repetir en cursos 
próximos. 

Lorenzo Jiménez Rodríguez
Jefe del Departamento de Lengua castellana y Literatura

Mediadores
Para favorecer la 
comunicación positiva en 
la comunidad educativa

Club de idiomas
Fomento complementario 
de los idiomas

Becas
De inmersión
lingüística

Talleres
Taller de oratoria

Material
Entrega de dos 
proyectores de vídeo
para aulas

AXRadio
Continuación del 
programa AXRadio

I+C+IAX
Colaboración para el 
desarrollo del nuevo 
congreso

Teatro
Taller de teatro
en idiomas

Colaboración
Colaboración constante 
con el centro

Más...
Mucho más en
www.iax.es/ampa

Torneo de debate en 
inglés
 El IES Alfonso X el Sabio, 
junto con otros 16 institutos de la 
Región de Murcia, ha participado 
en el torneo de debates en inglés 
organizado por la Consejería de 
Educación durante los meses de 
marzo y abril.
 El equipo de alumnos de 1er 
curso de Bachillerato, coordinado 
por la profesora Isabel Moreno 
Portillo y formado por Carolina 
García Martínez, Enrique González 
de Carlos y Salvador José Rodríguez 
Cayuela, ha competido en diferentes 
rondas de debate hasta conseguir 
clasi� carse para la � nal del torneo 
junto con el IES Juan Carlos I.
 Con el tema “Nuestros 
líderes nos han fallado”, el equipo del 
IES Alfonso X el Sabio ha resultado 
ganador. Ha sido una experiencia 
muy enriquecedora y motivadora 
para todos los participantes, que 
les ha ayudado a potenciar sus 
competencias en lengua inglesa y a 
fomentar la técnica del debate.

Maestro Salvador


