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Estimadas familias:
Una vez acabada la actividad lectiva del curso 2021/2022, el equipo directivo del IES Alfonso X el
Sabio se encuentra, a lo largo del mes de julio, organizando y preparando el próximo curso
2022/2023. Deben tener en cuenta la siguiente información:
NUEVOS CURRÍCULOS.
Como seguro saben, el próximo curso entra en vigor una nueva normativa educativa, que afectará
fundamentalmente a los cursos impares, esto es, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato (a los que les
resulta de aplicación una nueva ordenación académica de asignaturas o currículo) y en menor
medida al resto de cursos, a los que se les seguirán aplicando los nuevos criterios de promoción y
titulación vigentes ya este curso.
El currículo al que hago referencia está en estos momentos en trámite de elaboración y
publicación, lo que está haciendo especialmente difícil la planificación del próximo curso.

MATRICULACIÓN DE ALUMNOS.


ALUMNOS DEL CENTRO:

Antes de la finalización del presente curso, todos nuestros actuales alumnos ya han realizado el
proceso de pre-matriculación de materias del próximo año. En dicho procedimiento se avisaba del
plazo para poder cambiar la elección de materias, optativas, etc. mediante escrito en la secretaría
del centro. Por lo tanto, a fecha de hoy, consideramos ya definitivos los datos que tenemos. En caso
de observar alguna discrepancia (por ejemplo, posibles alumnos repetidores, etc.) será Jefatura de
Estudios quien se ponga en contacto con las familias.


NUEVOS ALUMNOS:

Está previsto que mañana, 5 de julio, se publiquen las listas de nuevos alumnos admitidos en el
centro. El período de matriculación de estos alumnos se realizará, atendiendo a la normativa
vigente, entre el 5 y el 8 de julio, mediante impreso de matrícula que tendrán disponible en
nuestra página web o en el centro, y que tendrán que entregar físicamente en la Secretaría del
Centro, previa solicitud de cita en www.iax.es
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LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES CURSO 2022/2023.
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En relación al listado de libros de texto para el curso 2022/2023, va a ser publicado de manera
inminente en nuestra página web y en los tablones de anuncios del centro. El retraso en la
publicación, se debe, otra vez, a problemas con las editoriales en la selección de materiales de
algunos departamentos, por la inexistencia de currículo oficial publicado.
En cualquier caso, como saben, los cursos de 1º y 2º de la ESO, están acogidos al sistema de
gratuidad de libros de texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y cada alumno
tendrá los materiales a su disposición en el Aula el primer día de clase.
De tercer curso en adelante sí deberán adquirir los materiales. Como habrán recibido en un
mensaje por parte de Secretaría, les recuerdo que en estos cursos sigue funcionando el Banco de
Libros propio del IES Alfonso X el Sabio, organizado por la Asociación de Alumnos del Centro, a los
que aprovecho estas líneas para felicitar por el gran trabajo que desarrollan.
INICIO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA CURSO 2022/2023
Según Calendario Lectivo aprobado para el municipio de Murcia, la actividad lectiva del próximo
curso 2022/2023 se iniciará el próximo 14 de Septiembre con el primer día del curso, en las
condiciones que determine la Consejería cuando publique las Instrucciones de Principio de Curso
(entrada escalonada, etc.) y de las que serán informados con la antelación suficiente a comienzos
del mes de septiembre.
También con antelación suficiente, publicaremos las listas de grupos y alumnos y nuestras propias
instrucciones para los primeros días de clase.

OTRAS NOVEDADES PARA EL PRÓXIMO CURSO:
Según se decidió el 30 de junio en nuestro Claustro de Profesores y en el Consejo Escolar celebrado
el mismo día, deben tener en cuenta las siguientes novedades para el próximo curso:


IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ENTRE IGUALES ALUMNO – TUTOR:

Con la finalidad de mejorar la integración de los nuevos alumnos en el centro, especialmente los
más pequeños, vamos a poner en marcha un programa por el que tendremos “alumnos tutores”
más mayores que acogerán a sus compañeros en los primeros días del curso y les mostrarán cómo
funcionamos y resolverán todas las dudas. Nos hemos puesto en contacto con los centros de
primaria que tenemos adscritos con la finalidad de coordinar dicho programa.


CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA:

El próximo curso estableceremos de forma definitiva nuestro espacio de mediación para la
resolución de los pequeños conflictos que puedan ocurrir. Será atendido por alumnos mediadores
formados según el programa Educando en Justicia de la Consejería de Educación.
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Si la situación sanitaria lo permite, que todos esperamos que sí, volveremos a la normalidad en la
programación y desarrollo de Actividades Complementarias y Extraescolares.
De hecho ya se están organizando diferentes intercambios lingüísticos con centros de Alemania,
Francia, Reino Unido y nuestros tradicionales Viajes de Estudios para alumnos de 2º de Bachillerato
que se celebrarán justo antes de las vacaciones del primer trimestre. Algunos departamentos,
incluso están organizando algunas salidas al comienzo del curso.


IMPOSIBILIDAD DE SALIR EN EL RECREO Y SIN ACOMPAÑAR.

También volveremos a la normalidad en cuanto a las salidas en el Recreo, que han sido posible este
curso para alumnos de Bachillerato para evitar aglomeraciones en el patio. El próximo curso todos
los alumnos menores de edad deberán permanecer en el centro durante toda la jornada lectiva.
Les recuerdo que ya tenemos abierta la cantina del centro, con nuevo adjudicatario.
Por último, en este sentido de permanencia en el centro, también se acordó que, al menos durante
un mes antes de cada uno de los períodos vacacionales, no estará permitida la salida del centro de
nuestros alumnos sin que sus padres o tutores vengan a recogerlos personalmente o por familiares
con autorización escrita por los tutores legales, para evitar el abuso de autorizaciones para salir del
centro no acompañados por cualquier motivo que hemos detectado.

Estamos a su disposición en el centro y también en mi correo electrónico
andres.nieto2@murciaeduca.es para cualquier aclaración o consulta que necesiten realizar.

Reciban un cordial saludo y gracias, como siempre, por su colaboración.
¡Feliz Verano!.

Andrés Nieto Salinas
Director IES Alfonso X el Sabio.

