
El día 30 de octubre de 1970 empezaron las clases  en el que, con el paso 
del tiempo, se acabaría denominando IES Norba Caesarina. La creación 
de este instituto fue decidida por el Ayuntamiento de Cáceres en diciembre 
de 1965 cuando se hizo evidente que la capacidad del único instituto exis-
tente en la ciudad y cuyo nuevo edificio había empezado a funcionar sólo 
un año antes, el Instituto de Enseñanza Media El Brocense, era insuficiente 
para dar cabida al número creciente de alumnos y alumnas de la ciudad. 
Tras la adquisición del solar (pagado entre el Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial) y su cesión al Ministerio de Educación, las obras se adjudicaron 
a  finales de 1968. Entre 1969 y 1970 fue construido el edificio central del 
nuevo instituto.
En junio de 1970 queda extinguido oficialmente el único instituto mixto de 
Cáceres y se crean un instituto masculino y un instituto femenino. Las cla-
ses, en el recién creado instituto femenino, tardaron en empezar debido a 
problemas para la finalización de las obras. Finalmente, 
las alumnas fueron recibidas para el inicio de las clases
 el viernes 30 de octubre de 1970.
Tras unos años en los que el instituto fue llamado Instituto
 de Enseñanza Media Femenina, el BOE de 5 de diciembre
 de 1980 aprobó el nombre oficial de IES Norba Caesarina.



enero-mayo 2020
AActividades: exposiciones, charlas, talleres, ctividades: exposiciones, charlas, talleres, 
concursos, publicaciones, experimentos, concursos, publicaciones, experimentos, 
talleres,  ilustraciones, música...talleres,  ilustraciones, música...

ENEROENERO
Exposición de fotografías de los 70-Cáceres Exposición de fotografías de los 70-Cáceres 

Exposición de cámaras de fotoExposición de cámaras de foto
FEBREROFEBRERO

Ilustración de una noticiaIlustración de una noticia
Exposición de muestras de laboratorioExposición de muestras de laboratorio

MARZOMARZO
Carrera solidariaCarrera solidaria

Actividades del día del centro (juegos populares Actividades del día del centro (juegos populares 
de los 70, karaoke)de los 70, karaoke)

Evolución de inventos Evolución de inventos 
ABRILABRIL

Paris años 70Paris años 70
Taller LiterarioTaller Literario

MAYOMAYO
Línea del tiempoLínea del tiempo

Exposición experimentos de FísicaExposición experimentos de Física
TODOS LOS MESES: Charlas formativasTODOS LOS MESES: Charlas formativas



octubre 2020
• • Concierto conmemorativo:Concierto conmemorativo:
Contaremos con músicos de reconocido Contaremos con músicos de reconocido 
prestigio que fueron alumnos del IES prestigio que fueron alumnos del IES 
Norba Caesarina. Norba Caesarina. 
• • Actos para el recuerdo: Actos para el recuerdo: 
Plantaremos un árbol como recuerdo de Plantaremos un árbol como recuerdo de 
este medio siglo y enterraremos también este medio siglo y enterraremos también 
una cápsula del tiempo con objetos que una cápsula del tiempo con objetos que 
representen nuestra identidad.representen nuestra identidad.
• • Acto institucional conmemorativo:Acto institucional conmemorativo:
Autoridades y representantes de la Autoridades y representantes de la 
Administración nos acompañarán para Administración nos acompañarán para 
cerrar las celebraciones en un acto oficial cerrar las celebraciones en un acto oficial 
que tendrá lugar  el 30 de octubre.que tendrá lugar  el 30 de octubre.
• • Comida de encuentro: Comida de encuentro: 
TTendremos una comida en la que antiguos endremos una comida en la que antiguos 
alumnos y profesores que han compartido alumnos y profesores que han compartido 
nuestras aulas puedan también compartir nuestras aulas puedan también compartir 
recuerdos.recuerdos.
• • Fiesta de celebración: Fiesta de celebración: 
Tendremos también fiesta con Tendremos también fiesta con música y música y 
baile para todos.baile para todos.
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Organiza: IES Norba Caesarina. Comisión 50 aniversario
Colabora: AMPA del IES Norba Caesarina
Sigue todas nuestras actividades y mantente al día en:
Facebook: ciencuenta años del norba
Toda la programación en el enlace de la web: www.iesnorba.comwww.iesnorba.com
           Cáceres, enero de 2020


