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En Novaschool trabajan día a
día con la ilusión y el compromiso
de poder dotar a sus alumnos/as
de las herramientas necesarias
para afrontar su futuro profesio-
nal y personal con las actitudes y
aptitudes necesarias tanto dentro
del aula como fuera de ella. Este
afán de superación les lleva a
plantearse nuevos retos y a traba-
jar duramente en ellos para con-
seguir que sus alumnos/as se
conviertan en hombres y mujeres
felices, motivados y conscientes
de sus capacidades.

El bilingüismo, el deporte
como base para un crecimiento
personal, el desarrollo de la crea-
tividad y los valores solidarios y
medioambientales conforman la
cultura de Novaschool. A través
de cada uno de estos distintivos,
Novaschool aporta un proyecto
de innovación educativa, un pro-
grama de formación continua
para sus profesores y una dota-
ción de recursos y material que
respaldan esta nueva filosofía de
enseñanza. Estos son algunos de
sus últimos retos educativos:

Colaboración con Cambridge
El Departamento de Tecnología
de la Información de Cambridge
ha seleccionado el centro Novas-
chool Sunland International, de
currículum británico, para probar
una nueva aplicación que en un
futuro será utilizada por todos los
estudiantes y profesores que tra-
bajan con el programa internacio-
nal. Esta aplicación estará dispo-
nible en los sistemas Android y iP-
hone y también se podrá acceder
a ella a través de la web. La aplica-
ción servirá como contenedor de
exámenes de Cambridge anterio-
res y los profesores podrán selec-
cionar preguntas relacionadas
con el temario que estén impar-
tiendo para así, valorar de qué
manera están asimilando los
alumnos/as cada tema.

Proyecto IGCSE 
Novaschool Añoreta incorpora
estos exámenes internacionales
de currículum británico para los
alumnos/as de º de la ESO, lo-
grando que su alumnado obtenga
un certificado de estudios de
prestigio internacional comple-
mentario a la titulación española.
Además, con la preparación de di-
chos exámenes, lograrán una me-
jora significativa de la competen-
cia lingüística en inglés y un re-
fuerzo de las destrezas en el idio-
ma.  No obstante, la implantación
del proyecto International Gene-
ral Certificate of Secondary Edu-
cation (IGCSE)  enriquecerá todas

las etapas educativas, desde In-
fantil hasta Secundaria y Bachille-
rato, ya que se han reforzado ac-
ciones directas como el plan lec-
tor en lengua inglesa o el uso de la
plataforma Abacus para Matemá-
ticas (íntegramente en inglés). De
esta manera, Novaschool da un
paso adelante en lo que ha bilin-
güismo se refiere, gracias al apoyo
de la institución Cambridge que
avala todos estos progresos.

Premio a la Sostenibilidad 
Endesa premió a principios de
curso a Novaschool Añoreta por
las medidas de eficiencia energé-
tica propuestas en sus instalacio-
nes. Esta inversión, además de re-
percutir en el beneficio económi-
co a largo plazo, se llevó a cabo
con el objetivo de mejorar el bie-
nestar y el confort visual de los
alumnos/as y crear en ellos una
conciencia sostenible ejemplar

con el fin de que aprendan a pro-
teger y respetar los recursos natu-
rales.

Nuevos centros Novaschool
Novaschool está en constante cre-
cimiento. Este año cuenta con dos
nuevos centros: Novaschool Me-
dina Elvira, en la localidad de
Atarfe (Granada), que imparte
una enseñanza privada bilingüe
en inglés desde º ciclo de Infantil

hasta Bachillerato y que cuenta
también con una residencia de es-
tudiantes; y Novaschool Sunland
Calahonda que  imparte ense-
ñanza de Secundaria y Bachille-
rato, y prepara para la obtención
del Certificado de Secundaria In-
ternacional (IGCSE) y también el
Advanced Levels (A Levels), co-
rrespondiente al Bachillerato es-
pañol con el fin de facilitar el ac-
ceso a la universidad.

Novaschool Sunland International ha sidoelegido para colaborar con Cambridge en una nueva aplicación para móvil y web. LA OPINIÓN

Novaschool Añoreta cuenta con dos piscinas cubiertas. LA OPINIÓN Centros bilingües con apoyo por parte de Cambridge.  LA OPINIÓN

Novaschool, un proyecto
educativo que se supera cada año
A la vanguardia en lo que a innovación y bilingüismo se refiere, Novaschool, con cuatro colegios y cuatro
escuelas infantiles, presenta los nuevos proyectos que se están llevando a cabo en sus centros
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