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El grupo Novaschool gestiona siete centros educativos en
los que más de 200 educadores imparten clase a cerca
de 2.000 alumnos. Novaschool cuenta con tres colegios
privados: Novaschool Añoreta (0-18 años) de currículum
español situado en el Rincón de la Victoria, Novaschool
Sunland International (3-18 años) de currículum británico
situado en Cártama Estación y Novas-
chool Benalmádena (0-12 años) de cu-
rrículum español; y con cuatro escuelas
infantiles: Novaschool Málaga Centro,
Novaschool San Pedro de Alcántara, No-
vaschool Granada y Novaschool Arrecife
(Lanzarote).
Para sus docentes, la mente del alumno
no es una caja que hay que llenar, sino
una luz que hay que encender, como así
dijo Plutarco. Por eso, la meta no es otra
que inculcar a los alumnos la cultura del esfuerzo en todos
los ámbitos de la vida y de la educación.
Novaschool ha generado una filosofía propia soportada en
un programa coherente en materia de bilingüismo, fomen-

to del deporte como base de crecimiento
personal y desarrollo de valores y creati-
vidad a través del teatro, la música y las
acciones solidarias y medioambientales.
Detrás de cada una de estas propuestas
se encuentra un proyecto de investiga-
ción, un programa de formación continua
para el profesorado y una dotación de
material y recursos sin precedentes, para
así dar respaldo a todo un nuevo método
de enseñanza.

CENTROS EDUCATIVOS
www.novaschool.es

Los colegios Añoreta y Sunland,
del grupo Novaschool, la mejor
elección educativa para el futuro

myAgora+, proyecto educativo innovador
En los centros educativos Novaschool, las TICs se conci-
ben como un instrumento pedagógico al servicio de las di-
versas áreas de conocimiento desde el principio de la vida
escolar. Los libros han sido sustituidos por un conjunto de
herramientas pedagógicas digitales.

Todas las clases están dotadas de pi-
zarras inteligentes y los alumnos traba-
jan mediante una plataforma educativa,
myAgora+, dotada de contenido digital
elaborado por los docentes del centro. A
través de este espacio virtual, las familias
tienen acceso a la información en tiempo
real del proceso educativo de sus hijos.

Nivel B2 de inglés garantizado
El dominio de los idiomas ha pasado de

ser algo importante a algo imprescindible para los futuros
profesionales, por eso el idioma se introduce desde los pri-
meros años de Infantil con profesores nativos y lectores de
lengua inglesa. En Novaschool, la adquisión del segundo
idioma, el inglés, se realiza basándose en la metodología
de la Universidad de Cambrigde. Gracias a este sistema,
los alumnos acaban la etapa escolar con un nivel B2 e
incluso con un C1 para los más avanzados.
Además, dentro del grupo, el colegio Novaschool Sunland
International, de currículum británico y español, forma a es-
tudiantes totalmente bilingües. Sus profesores nativos ga-
rantizan el perfecto aprendizaje del idioma inglés, sin des-
cuidar el español, que ocupa un lugar destacado. Sunland
y Añoreta son, respectivamente, centro examinador y cen-
tro preparador de los exámenes de nivel de Cambrigde

Líder en número de centros educativos en Málaga www.novaschool.es

Profesorado nativo y bilingüe
Native and Bilingual English Teachers

Etapas desde Infantil a Bachillerato
Courses offered from Preschool to A-Levels

Integración de las TICs con
Integration of ICT

La meta educativa de los centros Novaschool es ofrecer a sus alumnos un
conjunto de competencias, actitudes y prácticas para que al término del ciclo
formativo encaren su etapa universitaria con ilusión y recursos suficientes, a
tenor de su base experiencial y competencial adquirida en el colegio.

1.869 alumnos/as
y 273 trabajadores
repartidos entre

los siete centros del
grupo Novaschool
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