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184 años de historia 
► El Instituto Alfonso X el Sabio se fundó el 5 de octubre de 

1837.
► Fue creado con fondos procedentes de la 

Desamortización de Mendizábal en 1836.
► Es el tercer Instituto de Educación Secundaria más 

antiguo de España.
► Posee un importante patrimonio científico y cultural , expuesto 

en el MusaX



Nuestros Reconocimientos

Medalla de Oro de la Región de Murcia (2013)

Medalla  de  Oro  de la Ciudad  de  Murcia (2007)



EL IES Alfonso X el Sabio pertenece a la 
Asociación Nacional para la Defensa del 
Patrimonio de los Institutos Históricos. 



El IES Alfonso X el Sabio ingresa en la  
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 

la categoría de Placa de Honor
B.O.E. 28/01/2016



Nuestras Instalaciones

SALÓN   DE  
ACTOS



Instalaciones del centro
SALA DE PROFESORES GIMNASIO

PABELLÓN BACHILLERATO
AULAS DE INFORMÁTICA



AULAS  ALUMNADO

AULA  TECNOLOGÍA LABORATORIOS



NUESTROS INTERCAMBIOS Y VIAJES

ESTADOS UNIDOS
INGLATERRA
ALEMANIA 
FRANCIA
ITALIA 
PRAGA/BERLÍN
ATENAS
MOSCÚ
….



ASISTENCIA A CONGRESOS CIENTÍFICOS, JORNADAS DE 
JÓVENES INVESTIGADORES, OLIMPIADAS CIENTÍFICAS

CONGRESO BURGOS OLIMPIADA MOSCÚ

Y …..



NUMEROSOS PREMIOS en Congresos,  
Olimpiadas Científicas y Deporte Escolar

PREMIOS OLIMPIADAS DE FÍSICA, 
MATEMÁTICAS, ECONOMÍA….



OLIMPIADA MATEMÁTICA DEL CURSO 2017/18:

PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PREMIO. 



NUMEROSOS PREMIOS en Congresos,  
Olimpiadas Científicas y Deporte Escolar

PREMIO
BALONCESTO
FEMENINO….



ACTIVIDADES CULTURALES
Nuestros éxitos





http://www.murciaeduca.es/musax/sitio

visitasmusax@gmail.com

1837-2020







Colección de animales naturalizados 
(disecados)

► Mamíferos
► Aves
► Reptiles
► Peces







Sala de 
Proyecciones



IES ALFONSO X EL SABIO

INFORMACIÓN PROCESO 
DE ADMISIÓN



Información sobre el proceso de 
admisión

CURSO 2021/22

Plazo presentación de solicitudes en 
fase ordinaria: del 22 de febrero al 18 
de marzo de 2021, ambos incluidos

El baremo está disponible en la sección 
de admisión del portal EDUCARM

http://www.educarm.es/admision



LEGISLACIÓN APLICABLE
 Decreto n.º 23/2017 Procedimiento de
escolarización y admisión . (BORM de 17 de Marzo de
2017).
 Resolución por la que se establecen las zonas de
escolarización de la CARM en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. (BORM de 25 de Enero de
2020).
Resolución por la que se dictan instrucciones para el
proceso ordinario de escolarización en ESO y
Bachillerato. (BORM de 17 de Diciembre de 2020).
Resolución por la que se establece la adscripción
entre centros escolares. (BORM de 25 de Enero de
2020).



CENTROS ADSCRITOS IES 
ALFONSO X (20-21)

► CE INF-PRI ANDRÉS BAQUERO 
► CE INF-PRI CIERVA PEÑAFIEL
► CE INF-PRI DE PRÁCTICAS MARÍA MAROTO
► CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA PAZ 
► CE INF-PRI LUIS COSTA 
► CE INF-PRI NARCISO YEPES 
► CE INF-PRI NTRA. SRA. DE BELÉN 
► CE INF-PRI NTRA. SRA. DE ATOCHA
► CE INF-PRI SAN PABLO MURCIA 
► CE INF-PRI SAN JUAN MURCIA 
► CE INF-PRI NTRA. SRA. DE ARRIXACA
► CE INF-PRI M. FERNÁNDEZ CABALLERO
► CE INF-PRI LA FLOTA MURCIA 
► CE INF-PRI LA ARBOLEDA 
► CE INF-PRI SAN FÉLIX ZARANDONA 



FECHAS 
DE INTERÉS



Baremo



BAREMO
► Todos los padres podrán elegir cualquier 

instituto de su municipio.
► Se otorgan 10 puntos por tener un hermano

en el mismo instituto y 2 por cada uno de los
siguientes.

► Además, con el nuevo baremo se otorgan
también puntos adicionales a las familias
numerosas: 1 punto para familia numerosa
general (3 hijos) y 2 para la categoría
especial (más de 3 hijos). Las madres podrán
alegar su embarazo para el cómputo de
familia numerosa. Del mismo modo, las
familias monoparentales tendrán 2 puntos.

► Asimismo, se tendrá en cuenta el criterio de
la renta familiar, hasta 0,25, en ambos casos
en función del nivel de renta.



►Otros criterios de puntuación
significativos son el domicilio o lugar
de trabajo en la zona escolar del
centro (5 puntos); alumno
discapacitado (4 puntos); y padres o
hermanos discapacitados (0,5 hasta un
total de 2 puntos).

►2 puntos adicionales para el centro
elegido en primera opción

►Punto de libre elección del centro: 1
punto por poner el IES Alfonso X en
primer lugar.

►Padre, madre o tutor legal trabajando
en el centro, 8 puntos.

BAREMO



►A aquellos alumnos que estudien un año
en el extranjero para perfeccionar un
idioma se les garantiza su plaza en el
centro a la vuelta de la estancia en otro
país.

►Para Acceso a Bachillerato:
 Nota media de 1º a 3º de la ESO (1º

bachillerato)
 Nota media de 1º a 4º de la ESO (2º de

bachillerato)

BAREMO



a. El alumnado de zonas que, de acuerdo con la normativa nacional
y autonómica vigente, necesite transporte escolar para acudir a
un centro escolar concreto.

b. El alumnado procedente de centros adscritos.
c. Las situaciones de acogimiento familiar del alumno/a.
d. Tendrán prioridad en el área de escolarización que corresponda

al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres
o tutores legales aquellos alumnos/as cuya escolarización en
centros públicos venga motivada por traslado de la unidad
familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los
padres, madres o tutores legales, o a un cambio de residencia
derivado de actos de violencia de género.

e. Para fomentar el intercambio cultural, el enriquecimiento
académico y el desarrollo de la competencia lingüística de otra
lengua distinta a la materna, el alumnado que acredite su
estancia en el extranjero por un curso escolar completo, o por un
período superior a un trimestre, tendrá prioridad para obtener
plaza en el último centro en el que estuvo matriculado en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

PRIORIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS



Nuestra oferta y programas 
educativos

CURSO 2021/22



• SECCIONES BILINGÜES EN ESO Y BACHILERATO DE 
ALEMÁN, FRANCÉS E INGLÉS.

• PMAR Y FP BÁSICA DE INFORMÁTICA DE OFICINA.
• BACHIBAC Y BACHILLERATO INTERNACIONAL
• CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 
(FAM. PROF. INFORMÁTICA)

• PROGAMA DE ECOAUDITORIA.
• PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.                 
• PLAN DIRECTOR.
• PLAN DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

DEPORTE ESCOLAR.
• PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
• PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA.



ASIGNATURAS NO 
LINGÜÍSTICAS

ALEMÁN
Matemáticas – Física y Química - Valores 

Éticos – Filosofía

FRANCÉS
Música- Educación Plástica y Visual- Geografía e 

Historia – Educación Física – Biología Geología-
Valores Éticos – Filosofía

INGLÉS
Música- Educación Plástica y Visual - Educación 

Física- Biología Geología - Valores Éticos –
Filosofía- Cultura Clásica



Organización Interna del 
Instituto

CURSO 2021/22



Toda la información en:

www.iax.es



HORARIO DEL CENTRO

►8:15 -14 :15. 
►Un solo recreo. 11:00 - 11:30
► Un día a la semana se sale a las 15:20 

en la Sección Bilingüe de Francés al 
ofertar el Bachibac.   

► Varios días a la semana se sale a las 
15:20 en Bachillerato Internacional.



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

►Prohibición de uso de móviles.
►Si el alumno se encuentra mal, se llama

los padres y éstos vienen a recogerlo.
► Las puertas permanecen cerradas en

horario lectivo.
►Las clases 1ºESO están en la planta

baja del pabellón principal.
►Todas las aulas están dotadas de video

proyector y ordenador.



TUTORÍA Y ORIENTACIÓN

►Todos los grupos tienen asignado un 
tutor/a.

►La tutoría es coordinada por la Jefa del 
Departamento de Orientación (reunión 
semanal con tutores)

►Plan de Acción Tutorial. 
►Charlas informativas y talleres a través 

de la tutoría. 
►Todos los profesores tienen 1 hora de 

atención a padres y los tutores 2 h.



Nuestros resultados



RESULTADOS EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO

Siempre obtenemos unos excelentes resultados, por
encima de la media regional en la evaluación de
adquisición de competencias básicas en las distintas
pruebas de evaluación de diagnóstico de 2º de la ESO
celebradas en los últimos cursos:

 Competencia en comunicación lingüística en lengua     
castellana.
 Competencia en comunicación lingüística en lengua 
inglesa.
 Competencia matemática.
 Conocimiento e interacción con el mundo físico. 



CURSOS 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1º ESO 82,32 % 81,4% 90,57 %

2º ESO 83,45 % 80,9 % 86,52 %

3º ESO 69,08 % 78,4 % 88,95 %

4º ESO 83,33 % 84,8 % 81,71 %
1º BACHILLERATO 77,19 % 76 % 76,86 %

2º BACHILLERATO 64,71% 71 % 73,27 %

BACHIBAC 100 % 100 % 100 %  

Diploma  Bach. 
INTERNACIONAL

65 % 92 % 87,5 %

SELECTIVIDAD 97,3% 95,8 % 96,1%

ESTADÍSTICAS



184 años al servicio de 
la educación pública  

murciana


