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Estimadas familias: 
 
En primer lugar, desde la comunidad educativa del IES Alfonso X el Sabio, deseamos que estén bien 
de salud y afrontando con ánimo este curso tan complicado.  
 
En las próximas semanas tendrán que tomar una decisión trascendental: elegir el centro educativo 
en el que quieren que sus hijos estudien la enseñanza secundaria. Tomen la decisión que tomen, 
seguro que será la más acertada, ya que son muy afortunados porque todos y cada uno de los centros 
de secundaria a los que está adscrito el centro de primaria en el que está actualmente estudiando 
su hijo/a son excelentes.  
 
Todos los cursos realizamos unas jornadas de puertas abiertas para que puedan conocer nuestra 
oferta educativa, nuestras instalaciones y ayudarles en lo que podamos a decidirse. Debido a la 
situación sanitaria, este año será imposible realizar dichas jornadas, por lo que les adjunto junto con 
este escrito un documento para que puedan ver como es el IES Alfonso X el Sabio.  
 
Nuestro instituto es un referente en la educación murciana, de hecho somos el tercer centro más 
antiguo de España, con una historia de 184 años ya desde Octubre de 1837. Y ese bagaje, junto con 
una ilusión renovada año a año, nos hace ser un centro público que ofrece una educación de calidad, 
un clima de conviencia excelente, y sin duda una muy buena opción para nuestros futuros 
estudiantes.  
 
Tenemos una amplia oferta formativa: Programa Bilingüe en Francés, Alemán, e Inglés, así como 
ofertamos programa no bilingüe, tanto en la ESO como en Bachillerato. En esta etapa educativa 
ofertamos dos dobles titulaciones: Bachibac, mediante la cual los alumnos obtienen el título de 
bachillerato español junto con el francés, y Bachillerato Internacional, un programa de excelencia por 
el cuál de nuevo nuestros alumnos titulan el bachillerato español y obtienen el Diploma, titulación 
que les abre las puertas a innumerables Universidades de todo el mundo. También ofrecemos 
programas de Formación Profesional de la familia de Informática, tanto Básica, como un Grado 
Superior de Aplicaciones Multiplataforma. Toda la información relativa a nuestra oferta educativa, y 
en general referida a nuestro centro la tienen en nuestra página web: www.iax.es  
 
Como es una inquietud que muestran los padres año tras año, les comento que el agrupamiento que 
realizamos en todos los niveles, en cumplimiento de la normativa de la enseñanza bilingüe es mixto, 
es decir, en el aula conviven alumnos de diferentes programas, bilingüe y no bilingüe, que se agrupan 
en las asignaturas no lingüísticas, es decir, aquellas que se imparten en el idioma del programa 
(asignaturas que van cambiando año a año). Este sistema de agrupamiento flexible está funcionando 
muy bien, tanto en rendimiento académico y de mejora del clima de convivencia en el centro más 
que evidente. En este sentido, somos un centro en el que con el cumplimiento estricto de nuestras 
Normas de Organización y Funcionamiento y a través de Jefatura de Estudios tenemos un índice muy 
bajo de comportamientos contrarios a la convivencia en el centro.  
 
En definitiva, somos un centro comprometido con nuestros alumnos, con unos resultados excelentes, 
acreditados por las evaluaciones externas que suponen las distintas evaluaciones de diagnóstico, la 
prueba de acceso a la Universidad, y el examen externo del mencionado Bachillerato Internacional, 
por cuyos resultados somos felicitados año tras año.  
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El compromiso se centra también en la atención a la diversidad, con un departamento de Orientación 
cuyo plan de acción tutorial y de orientación académico-profesional trata de atender a todas las 
necesidades de nuestros alumnos. Además, participamos en el proyecto de Promoción del Talento 
de la Consejería de Educación, para atender también a los numerosos alumnos de altas capacidades 
que estudian con nosotros.  
 
Por otra parte, también luchamos por ofertar una enseñanza integral de nuestro alumnado, centrada 
no sólo en los aspectos académicos, sino que también tenemos una amplia oferta de actividades 
complementarias, como por ejemplo, AX Radio, el Coro, la Orquesta del Centro, Intercambios de 
Idiomas con muchos países (Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, Francia, Alemania, etc.),  
 
participación en congresos de Investigación (Luxemburgo, Moscú, etc.). También una amplia oferta 
de actividades deportivas, con equipos de distintas disciplinas participando en campeonatos internos, 
municipales y regionales.  
 
Como señala desde 1837 el lema de nuestro escudo “por Murcia y para Murcia”, tenemos un 
ambicioso programa que hemos llamado AX Solidarios, con actividades para colaborar con la 
sociedad murciana, como nuestro ya famoso Musical (por el que hemos donado a diversas entidades 
benéficas más de 15000 € los últimos cuatro años), campañas de recogida de alimentos, de juguetes, 
y en definitiva siendo conscientes de que el paso por el centro de nuestros alumnos les debe hacer 
mejores personas, y no solo darles un título.  
 
Por ello concluyo como decía al comienzo del escrito, tomen la decisión que tomen, será la mejor 
para sus hijos, pero si deciden solicitar la plaza en el IES Alfonso X el Sabio, nos gustaría que pasados 
los seis años que sus hijos estarán aquí, hayamos cumplido todas las expectativas que pusieron en 
nosotros y puedan decir con orgullo: “yo soy Alfonsino”. 
 
 
Estoy a su disposición en el correo electrónico andres.nieto2@murciaeduca.es y en el teléfono del 
centro 968232040 para cualquier consulta que quieran realizar.  
 
Les recuerdo que el plazo de solicitud de centro será entre el 22 de febrero y el 18 de marzo de 2021, 
solicitud que podrán realizar telemáticamente o presencialmente en el centro con cita previa 
obtenida en nuestra página web.  
 
 
Muchas gracias por su atención. Reciban un cordial saludo.  
 
 
Andrés Nieto  
Director IES Alfonso X.  


