Nuestros centros
El IES Augustóbriga celebra el 50 aniversario con textos e imágenes del medio siglo
La comisión organizadora de esta efeméride ha organizado, entre otras actividades, la recogida de textos e
imágenes, hasta el día 15 de noviembre, relativos a la historia del centro
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E l IES Augustóbriga, de Navalmorral de la Mata, celebra durante este curso escolar su 50 aniversario bajo el lema
‘Medio siglo formando jóvenes en Navalmoral de la Mata’, y es por ello que el centro educativo va a celebrar variadas
actividades que impliquen a toda la comunidad educativa que ha formado y que forma parte hoy de la historia del
instituto
L a comisión organizadora de esta efeméride ha organizado, entre otras actividades, la recogida de textos e
imágenes, hasta el día 15 de noviembre, relativos a la historia del centro, para poder publicarlos como recuerdo de
la larga trayectoria del que fue Instituto de Enseñanza Media de Navalmoral.

Parte de la comunidad educativa vistiendo
la camiseta con el logo creado para la
conmemoración. (Cedida)

Asimismo, el instituto llevará a cabo una exposición permanente titulada ‘50 años de Augustóbriga’, que se situará
en la entrada del centro para que todos los que vivieron su etapa educativa puedan acceder y recordar aquellos años
y reconozcan la evolución en su trayectoria.

Según la directora del IES Augustóbriga, Marta Víctor Vega, desde el desfile estudiantil de Navalmoral, la
ornamentación del espacio, charlas, distribución de camisetas, tazas y pulseras con el emblema, además de
variadas actividades distribuidas a lo largo de este curso escolar, servirán para que toda la comunidad educativa comparta la celebración.
Por otro lado, para rendir un homenaje final a este curso, el centro celebrará una Gala 50 Aniversario el próximo día 9 de mayo, en el que se contará
con ilustres invitados, importantes en la panorama educativo y la vida del centro moralo. El acto finalizará con un catering, cuya reserva se podrá
realizar desde el día 23 de marzo hasta el día 15 de abril en la Secretaría del instituto.
Desde la dirección del centro se anima a todos los que formaron parte del instituto, de una u otra manera, a que participen de la celebración del medio
siglo.
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