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El Grupo Novaschool se siente orgulloso de presentar su memoria de Responsabilidad Social Corporativa, que
pone de manifiesto su transparencia, el compromiso con los grupos de interés, los hitos alcanzados y el esfuerzo
colectivo de todas las personas que forman este grupo y que, como se aprecia en este documento, ha dado lugar
a unos excelentes resultados.
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CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO
En 2009 comenzamos nuestra andadura con una intención muy clara, mejorar el sector educativo e innovar
dentro del mismo.
Nueve años después podemos afirmar que nos sentimos satisfechos por la cantidad de objetivos que hemos
logrado cumplir.
En este contexto, cerramos el curso académico actual con los mejores resultados económicos, habiendo
generado numerosos puestos de trabajo y con nuestro modelo educativo plenamente definido y consolidado
dentro de las aulas, aunque lógicamente en continua y permanente renovación en nuestros nueve centros
educativos.
Alumnos, familias, docentes, empleados, proveedores, metodología, programas, estrategia, etc. están
haciendo posible nuestro crecimiento, y también, que nos hayamos convertido en un referente importante
dentro del sector educativo de nuestro país, con dos, de nuestros nueve centros, en el ranking de los mejores
colegios de España de el diario El Mundo.
La calidad en la educación, los valores sociales, la igualdad, el respeto por los trabajadores y por el
medioambiente, son los aspectos más radicados en nuestro camino diario hacia la excelencia.
El Grupo Novaschool se propone seguir creciendo y mantener la excelencia en todos los ámbitos, para ello, la
innovación y la inversión serán clave. Nuestros ambiciosos propósitos sociales nos distinguen de otros centros
escolares, pero también nos diferenciamos por nuestra eficiencia y calidad de servicio.
Somos conscientes de que, este es un camino que no podemos recorrer solos, por lo que vamos a seguir
estableciendo nuevas alianzas y potenciando y consolidando relaciones institucionales que nos permitan
también aprender y compartir nuestros conocimientos.
Esta memoria prueba que vamos por la senda correcta, que somos capaces de emprender constantemente
nuevos retos y nuevos proyectos y que el poder transformador de la educación es nuestra mejor herramienta,
y por esa razón, en ella basamos todos nuestros esfuerzos.
Por ello, seguiremos apoyándonos en nuestras fortalezas como grupo sólido, responsable y comprometido,
bien sabemos que lo mejor está por venir, que nos espera un emocionante futuro cargado de cambios
innovadores, nuevos proyectos y actividades apasionantes.

Francisco José Barrionuevo Canto

10

2

11

Misión, visión y valores
del Grupo Novaschool
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Siguiendo el proyecto educativo pensado y basado en la excelencia educativa y la innovación, Novaschool
un año más, logra una completa y alta formación de su alumnado y en cada uno de sus centros educativos.

2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Para nosotros la responsabilidad social se basa
en la integración de los valores sociales dentro de
nuestro modelo educativo, en mantener una gestión
transparente con un elevado compromiso de calidad,
servicio y sostenibilidad con nuestros grupos de
interés. Se basa, también, en ejercer una gestión
responsable de los recursos humanos, propiciando
la igualdad de género y de oportunidades, el trato
no discriminatorio, el respeto a la diversidad, la
inserción de personas discapacitadas y la atención a
las necesidades de formación y desarrollo profesional
de todas las personas que conforman nuestro Grupo.

Durante el 2017-2018 se ha incorporado al Grupo Novaschool la Escuela Infantil Baby Suland, situada en el
Parque Tecnológico de Andalucía, con capacidad para 82 alumnos, y más que una guardería bilingüe, Novaschool Baby Suland se incorpora al grupo como una escuela infantil con un modelo británico muy definido.
Además, Novaschool Baby Sunland se encuentra a 10 minutos del centro educativo británico por excelencia
de Málaga, Novaschool Sunland International.
Con este nuevo centro y tras la adquisición de Novaschool Medina Elvira en Granada en el 2016, contamos ya
con un total de 9 centros educativos, donde cuatro son colegios privados, tres en Málaga (Novaschool Añoreta
y Novaschool Benalmádena con currículum español bilingüe y Novaschool Sunland con currículum británico),
uno en Granada (Novaschool Medina Elvira) y cinco escuelas infantiles en Marbella, Granada, Málaga centro,
Parque Tecnológico de Andalucía y Arrecife.
Podemos decir que somos uno de los principales grupos educativos de referencia en Andalucía, cerrando el
curso escolar 2017/2018 con más de 2.200 alumnos y mas de 2.300 para el 2018/2019.
864
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2.1 Misión
Nuestra misión es preparar futuros profesionales
de alto nivel, con amplias capacidades para su vida
laboral mediante nuestro modelo educativo basado
en el alto rendimiento académico y deportivo,
siempre desde la perspectiva de la innovación
pedagógica y la creación de nuevos espacios de
aprendizaje.
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2.2 Visión

2.3.2 Fomento del deporte

Continuar siendo un grupo de referencia en el
ámbito educativo manteniendo intactos nuestros
compromisos éticos y nuestros valores para lograr
la mejora de la educación y la cultura en entornos
variados y cambiantes, apostando siempre por la
innovación.

En Novaschool potenciamos la actividad física con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de nuestros
alumnos. De esta manera, el Club Deportivo Novaschool nace para satisfacer la necesidad imperiosa de nuestros alumnos por realizar deporte, situando esta actividad dentro del marco educativo.
Además, en su afán por conseguir la excelencia educativa y en el deporte, Novaschool oferta un excepcional
sistema de becas denominado Proyecto E+D+I (Educación + Deporte + Innovación) que consiste en becar a
alumnos y alumnas, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, para que puedan competir al máximo
nivel en un deporte y a la vez, recibir una enseñanza de calidad en nuestro centro Novaschool Añoreta.

2.3 Valores
2.3.1 Excelencia
Nuestra filosofía se basa en lograr la excelencia educativa para garantizar una completa formación de nuestro alumnado en todas las etapas educativas, desde
los 0 a los 18 años. Entendemos la excelencia como
la aportación de valores a la educación bajo premisas
de calidad, excelente servicio, innovación, seriedad y
ante todo el valor añadido que se aporta al alumnado a
través de la formación.
Acorde a estos principios, hemos generado una cultura
propia que se sustenta en los pilares del bilingüismo,
deporte, tecnología y desarrollo de valores y creatividad a través del teatro, la música y las acciones solidarias y medioambientales. De este modo, detrás de
cada una de nuestras propuestas se encuentra un proyecto de innovación educativa, un programa de formación continua para el profesorado y una dotación de
material y recursos.

Las pruebas de selección se realizan en junio. Actualmente, hay 23 alumnos becados (19 chicos y 4 chicas).
Muchos de ellos, se han trasladado desde sus localidades o países de origen (Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada e incluso, países como Holanda, Finlandia o China) para competir y formarse con nosotros. Conscientes de
las distancias, Novaschool pone a disposición de estos alumnos un Colegio Mayor concebido al estilo europeo
y americano de las Full Boarding School, en el que el inglés es el idioma oficial. Esta residencia acoge, actualmente, a 10 alumnos (8 chicos y 2 chicas) y completa el servicio de atención y dedicación para y con estos
alumnos/as que viven lejos de sus familias, aportando seguridad y tranquilidad a los padres que ven como sus
hijos/as están siendo perfectamente atendidos en todos los aspectos.
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Cabe destacar el trabajo constante que desarrolla el Club de Baloncesto Novaschool que nació con la filosofía
de utilizar el deporte como construcción del individuo. Un gran proyecto deportivo y educativo fundamentado
en valores y con el que disfrutan y compiten alumnos desde los 3 años hasta Bachillerato. Contamos también
con un equipo semi-profesional CB Novaschool, entrenado por Nacho Del Moral y Sergio Pérez, que competirá por sexto año consecutivo en la Liga de Baloncesto Nacional EBA.

2.3.4 Innovación

2.3.3 Fomento de los Idiomas
Como novedad durante el curso 2017/2018, Novaschool ha asentado las bases para la implantación del
proyecto IGCSE (International General Certificates of Secundary). El objetivo de este proyecto es que
nuestros alumnos/as se hagan con este certificado de prestigio internacional mediante la superación de los
exámenes del currículum británico para 4º de la ESO (IGCSE), además de conseguir una mejora significativa
de la competencia lingüística en inglés. Gracias a su formato flexible y al conocimiento de nuestro centro de
currículum britanico, Novaschool Sunland, hemos diseñado un currículum complementario que enriquece
al actual sin aumentar la carga lectiva. Contamos con el soporte de la prestigiosa Institución Cambridge que
proporciona una metodología innovadora acorde a los requisitos que rigen en los países de la OCDE, líderes
en educación.
Escuela de Cambridge
Como oferta extracurricular, Novaschool pone a disposición de nuestro
alumnado, la Escuela de Cambridge, para seguir potenciando el estudio
y dominio del inglés obteniendo diplomas oficiales de la Universidad de
Cambridge.
En este sentido, Novaschool Añoreta ha renovado su homologación
como centro preparador y sede examinadora de Cambridge y, por tanto,
sus instalaciones y profesorado son aptos para preparar a los alumnos
de los centros Novaschool y a alumnos externos para los exámenes
Cambridge.
Programas de inmersión lingüística
Destacamos en este ámbito el trabajo que hemos desarrollado durante el
curso 2017-2018 en Proyectos de Intercambio y Movilidad Extranjera con
colegios diversos de Francia, Alemania e Inglaterra a los que nuestros
alumnos viajan y reciben en sus hogares, conviviendo con familias durante
un tiempo produciéndose así, una inmersión lingüística completa.
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En el año 2009, Novaschool pone en marcha el proyecto
myAgora+, una metodología de trabajo que integra diferentes
herramientas específicamente diseñadas, desarrolladas
e integradas en su programa educativo, haciendo una
inclusión integral de las TICs en el proceso pedagógico
y de aprendizaje del alumno. Desde entonces, todo
nuestro equipo educativo se encuentra inmerso
en un proceso continuo de mejora, renovación y
adaptación a las nuevas necesidades y exigencias de
la sociedad en materia educativa a través de nuestra
plataforma myAgora+.
Entre las herramientas que integran myAgora+, destaca
la plataforma educativa myAgora+ Access, a la que
tienen acceso individualizado los diferentes miembros
de la comunidad Novaschool (alumnos, padres, profesores
y personal no docente). La plataforma educativa myAgora+
Access permite al profesorado proporcionar documentación
a sus alumnos en una gran variedad de formatos multimedia
(presentaciones, vídeos, audios o animaciones). Los profesores publican
en myAgora+ Access cualquier tipo de contenido relacionado con la materia que imparten, ampliando las
posibilidades educativas y consiguiendo una comunicación personalizada con el alumnado. Dentro de estos
contenidos, cabe destacar la puesta en marcha de la Videoteca Novaschool que a día de hoy cuenta con 222
vídeos explicativos elaborados por nuestros docentes y dirigidos a las diferentes áreas y niveles educativos,
todos ellos de creación propia. Nuestro objetivo es dar a conocer este proyecto y compartir contenido de
interés para la comunidad educativa, dentro y fuera de nuestros centros. Por eso, todos nuestros vídeos están
disponibles en nuestro canal youtube https://www.youtube.com/novaschoolmyagora y cualquier persona
puede acceder a ellos desde cualquier terminal ya sea ordenador, tablet o móvil. Dicho canal cuenta, a día de
hoy, con más de 4.200 suscriptores de todo el mundo.
Durante el curso 2017-2018, se ha logrado la implantación en los 9 centros Novaschool de las nuevas
funcionalidades de gestión administrativa con la puesta en marcha del módulo de facturación para el 100%
de conceptos, la consolidación del módulo de gestión de contactos (CRM), modulo de gestión de biblioteca,
de aula matinal y actividades extracurriculares, entre otros. Además, para todo ello, se han realizado acciones
formativas para el personal de cada uno de los centros Novaschool.
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durante el curso 2017-2018 hemos conseguido que el resto de centros educativos adapten sus procesos a las
certificaciones del grupo. Con ello, se pretende llevar a cabo un trabajo de calidad y de respeto hacia el medio
ambiente.

2.3.6 Integridad
Nuestra integridad consiste en defender los valores fundamentales del proceso académico a través del
comportamiento ético y la coherencia en todos los ámbitos de actuación. Consideramos que somos una
organización íntegra en nuestros principios y a la vez somos una organización que anima a sus docentes y
alumnos a colaborar en la detección de violaciones de la integridad.
Ilustración 1. Viodeteca myAgora+
http://videoteca.novaschool.es

Ilustración 2. Canal youtube myAgora+ Novaschool
https://www.youtube.com/novaschoolmyagora

2.3.7 Solidaridad
Otra muestra en temas de innovación es la edición de libros educativos. En el curso 2017-2018 se editó un
libro sobre economía y emprendimiento titulado “Cultura Emprendedora y Empresarial”. Esta obra pretende
dar cobertura editorial a la asignatura de libre configuración autonómica y cumple, por tanto, con el decreto
de la Junta de Andalucía y la LOMCE y ha sido fruto del esfuerzo del equipo de profesores que conforman el
departamento de Economía de Secundaria y Bachillerato, concretamente de los profesores Ali Bagherian y
Francisco Barrionuevo. Vídeo Forum, links directos a artículos relevantes sobre economía, el uso de MOOC,...
son algunos de los recursos tecnológicos y pedagógicos que se usan en este libro como herramientas
fundamentales de apoyo visual.

2.3.5 Transparencia
En el grupo Novaschool podemos hablar de transparencia porque buscamos en todo momento la confianza
de nuestros clientes y nuestros trabajadores mostrando lo que hacemos y cómo lo hacemos, a través de
auditorías, comunicados, informes, memorias, redes sociales, etc. Con esta transparencia, hacemos saber a
la sociedad cómo actuamos, abriendo paso a posibles críticas o juicios de valor que nos ayudarían, en todo
caso, a seguir mejorando.
Fiel a nuestro compromiso con la mejora continua, tanto en calidad como en medio ambiente, el pasado
mes de enero se realizaron en Novaschool Añoreta y en Novaschool Sunland las auditorías de certificación
con AENOR donde finalmente los centros han logrado renovar sus Sellos ISO 9001 e ISO 14001. Así mismo,

Nos centramos en ofrecer una educación que no se base exclusivamente en la formación curricular
para que los alumnos desarrollen al máximo su espíritu solidario y su empatía, Formamos personas
preocupadas y comprometidas por las cuestiones sociales. Para ello, colaboramos con numerosas ONG’s
y con numerosos proyectos sociales.
Novaschool es de los pocos grupos educativos que posee un departamento de RSC dedicado en
exclusividad a la organización de campañas y acciones solidarias puntuales dentro y fuera de las aulas.
Como podremos comprobar a lo largo de esta memoria, hemos puesto en marcha en años anteriores
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numerosas acciones y eventos solidarios y nos sentimos orgullosos porque cada año aumentamos nuestras
acciones y nuestros vínculos con organizaciones solidarias, como UNICEF, CRUZ ROJA, SAVE THE CHILDREN,
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, FUNDACIÓN RONALD MC DONALD, ACOES, CÁRITAS, FUNDACIÓN ESCUELA
Y SOLIDARIDAD, BANCOSOL, OFECUM, ALMANJAYAR, entre otras….

2.3.8 Pasión
Si algo caracteriza a la comunidad educativa del grupo Novaschool es la pasión con la que trabajamos, el
compromiso y la ilusión que ponemos en nuestro día a día. Somos conscientes de que nada sería posible
sin el trabajo, vocación y dedicación de nuestros docentes. Sabemos que no hay mayor motivación para un
alumno que un profesor que desepeña sus funciones con pasión, prueba de ello es que han sido los propios
alumnos quiénes han llevado a uno de nuestros profesores a la candidatura de los Premios EDUCA Abanca
de los Mejores Docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria/Bachillerato, FP y Universidad de toda
España 2018. Ali Bagherian, profesor de Secundaria y Bachillerato de Novaschool Añoreta, ha sido nominado
a estos premios.

2.3.9 Salud y bienestar
Sabemos que una buena alimentación y un buen estado de salud son fundamentales para el rendimiento
escolar. Por eso, la alimentación se ha convertido en uno de nuestros puntos fuertes. Productos frescos
y naturales elaborados en nuestra propia cocina y mediante recetas tradicionales basadas en la dieta
mediterránea, proporcionan un alto nivel de confianza y seguridad para nuestros padres. Reforzando la idea de
una enseñanza global y para la vida, los hábitos de vida saludables así como la buena educación en la mesa
forman parte fundamental de la educación. El comedor se convierte así en otra aula más donde se fortalece
el equilibrio personal, la capacidad de relación social, las “buenas maneras” y la higiene.
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Renovamos mes a mes la oferta culinaria introduciendo según la época del año productos de temporada
de alta calidad. Además, ponemos especial atención en ofrecer una amplia selección de frutas y verduras
en nuestros platos, sin olvidar hacerlo de una manera apetitosa y llena de sabor. Por supuesto, todos los
productos son adquiridos en establecimientos autorizados que cumplen con todos los análisis de calidad,
según dicta la normativa vigente de Ministerio de Sanidad y adaptamos los menús a nuestros alumnos con
necesidades específicas ante alergias o intoleracias.
También integramos en cada uno de los centros actividades específicas de prevención, donde alumnado
y profesorado participa de forma activa para conseguir conocimiento y aplicación de habitos saludables y
preventivos en la vida diaria. Por ejemplo, el pasado 28 de mayo se realizó una conferencia en Novaschool
Benalmádena donde se abordaron temas relacionados el cuidado de la piel y la fotoprotección, impartida por
Javier del Boz, dermatólogo que trabaja en el proyecto europeo de Euromelanoma; también en mayo nos
visitaron dos enfermeras con experiencia docente que, desde el Colegio de Enfermería, han desarrollado una
serie de talleres en centros escolares para sensibilizar sobre la importancia de lavarse las manos.
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Grupos de interés

24

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa | Curso 2017-2018

3 GRUPOS DE INTERÉS

Por ello, para poder avanzar de forma adecuada hacia nuestros objetivos, hemos establecido los siguientes
principios generales de actuación con respecto a nuestros grupos de interés:

Cuando hablamos de grupos de interés en el ámbito de la RSC, hablamos de las personas o grupos de
personas que tienen impacto o se ven afectados por las actividades, los productos o los servicios de nuestra
organización.
El grupo Novaschool ha identificado los siguientes grupos de interés: alumnos, familias, docentes, empleados,
proveedores, administraciones, medioambiente y sociedad en general; y hemos establecido un compromiso
con estos grupos, que supone una variedad de acciones y esfuerzos para involucrarlos en nuestras actividades
y toma de decisiones.
Este diálogo continuo es un elemento central de nuestro proyecto educativo. La participación de toda la
comunidad educativa: alumnos, profesores, personal de administración y mantenimiento; proveedores;
administraciones públicas, etc, hará posible que vayamos alcanzando todos aquellos objetivos que nos vamos
planteando curso tras curso.

Grupos de Interés

PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL
Y MEMORIA FINAL

Trabajo Diario

• Desarrollar al máximo la innovación, la igualdad de oportunidades, la productividad, la
rentabilidad y la sostenibilidad para mejorar nuestra competitividad.
• Fomentar el comportamiento ético e implantar la transparencia empresarial para generar la
credibilidad y la confianza de los grupos de interés.
• Ofrecer respuestas equilibradas e integradoras a las demandas de nuestros grupos de interés.

3.1 Satisfacción de nuestros grupos de interés
Nuestra herramienta educativa myAgora+ nos facilita que todos los años podamos poner en marcha las encuestas de satisfacción a nuestros principales grupos de interés.
Para nosotros es muy importante conocer la satisfacción de nuestros alumnos/as y sus familias con el centro
tanto a nivel educativo como de todos y cada uno de los servicios que como centro educativo ofrecemos
(transporte, comedor, actividades extracurriculares…). Es por ello que desde el Área de Calidad y Medioambiente de Novaschool realizamos diferentes encuestas de satisfacción dirigidos a los diferentes grupos de
interés que conforman la comunidad educativa Novaschool, con el fin de conocer su satisfacción con las
diferentes áreas, si se detectan mejoras o si se muestra algún tipo de descontento.

PROYECTO EDUCATIVO
MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

PLAN DE
DIRECCIÓN O
ESTRATÉGICO
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En la valoración de las encuestas realizadas a los alumnos (curso 2017-2018) los aspectos mejor valorados han
sido la disponibilidad de los tutores (9,61) la disponibilidad con el profesorado (8,70) la atención personalizada
del tutor (9,43) y la resolución de conflictos por el tutor (8,80).
Valores medios

Por último, continuando con el plan de mejora continua llevado en nuestros centros, anualmente ponemos
en marcha la realización de la campaña de encuestas que permiten recabar información sobre el nivel de
satisfacción del personal docente y no docente de los centros y donde vemos que en este curso escolar
2017-2018 se pone de de manifiesto en sus resultados que valoran altamente el proyecto Educativo (8,88),
la diversidad y adecuación de actividades escolares (8,95), la comunicación entre profesorado, familias y
alumnado (9,69) la involucración de los familiares en las cuestiones del centro (9,25).
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En el caso de las familias, lo que ha obtenido una mejor valoración ha sido el acompañamiento del tutor (9,27),
la limpieza de las instalaciones (9,14) y la comunicación con profesores (9,10). El grado de satisfacción general
ha sido también muy elevado, situándose en una puntuación de (9,02).
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Un vistazo a los gráficos nos muestra como el nivel de satisfacción es muy similar en todos los centros.
Conviene también destacar que el índice de participación en estas encuestas ha sido mayor que años
anteriores. Destacamos y como media global de satisfacción y de los principales grupos de interés los
siguientes resultados:

CNA Novashool Añoreta
CSI Novaschool Sunland International
CNB Novaschool Benalmádena
CNMC Novaschool Málaga Centro
CNF Novaschool Fuentenueva
CNJL Novaschool Juan Latino
CNAR Novaschool Arrecife
CNME Novaschool Medina Elvira
CNBS Novaschool Baby Sunland
CNBI Novaschool Benalmádena Infantil
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3.2 Acuerdo para la puesta en marcha del modelo EFQM de Excelencia

de Málaga como son Novaschool Añoreta, Sunland y Benalmádena. Incorporamos el listado de todos los
acuerdos cerrados a la fecha y donde se suman los acuerdos del curso curso escolar 2017-2018:

También en el curso 2017-2018 Novaschool ha cerrado un acuerdo para poner en marcha el modelo EFQM
de Excelencia con la consultora BIABLE que nos ofrecerá una herramienta integral para conocernos mejor
a nosotros mismos, realizar un análisis objetivo, riguroso y estructurado de nuestro funcionamiento y, en
consecuencia, para mejorar nuestro modelo de gestión.

Añadir valor para los clientes
Mantener en el tiempo
resultados sobresalientes
Crear un futuro sostenible

Alcanzar el éxito mediante
el talento de las personas
Desarrollar la capacidad
de la organización

Gestionar con agilidad

Liderar con visión, inspiración e integridad

Aprovechar la creatividad
y la innovación

3.3 Convenios de colaboración para las familias
Convenios de colaboración con entidades para descuentos a las familias
A través de acuerdos y convenios con más de cuarenta instituciones, colegios oficiales y empresas, ofrecemos
una serie de ventajas y beneficios en la matriculación de los hijos/as de los trabajadores. Más de 40 familias se
han beneficiado este curso de dichas ventajas.
Convenios de los centros educativos de Málaga (Novaschool Añoreta, Sunland y Benalmádena)
Hemos ampliado las alianzas con empresas e instituciones para todos nuestros centros de la provincia

MUSEOS E INSTITUCIONES CULTURALES
- Museo Thyssen (Málaga).
- Museo Picasso (Málaga).
ORGANISMOS PÚBLICOS
- Ayuntamiento de Benalmádena.
- Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
- EMT (Empresa Malagueña de transportes).
COLEGIOS OFICIALES
- Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
- Colegio Oficial de Economistas de Málaga.
- Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.
- Colegio Oficial de Abogados de Málaga.
- Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.
- Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO).
- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga.
- Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga.
EMPRESAS
- Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).
- Oracle.
- Xanit Hospital Internacional.
- Clínicas Rincón.
- Reserva del Higuerón.
- Caixabank Consumer Finance.
- Corte Inglés (Provincia de Málaga).
OTROS
- Escuelas Infantiles Novaschool.
- Sindicato Unificado de Policía.
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- Comandancia Guardia Civil de Málaga.
- USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos).
- Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB).
- Confederación Española de Policía.

- Escuela Infantil Duendes (Atarfe – Granada).
- Escuela Infantil Novaschool Juan Latino.
- Escuela Infantil Patosuca.
- Nursery School Baby Granada.

Convenios de los centros educativos de Granada (Novaschool Medina Elvira)
Debido a la reciente incorporación del centro Novaschool Medina Elvira al grupo y en la provincia de Granada,
se han cerrado durante el curso 2017-2018, acuerdos específicos con entidades y colegios profesionales,
ofreciendo ventajas y beneficios en los conceptos de escolaridad del centro:
• Descuento del 20% de las tarifas de escolaridad, durante los primeros tres años contados a partir de la
matriculación del alumno, en alguno de los cursos académicos.
• Descuento del 10% durante el cuarto y quinto año de escolarización por los mismos conceptos.
CONVENIOS CON ENTIDADES Y COLEGIOS PROFESIONALES
- Puleva.
- Sindicato ACAIP.
- Colegio Oficial de Farmacéuticos C.O.F. de Granada.
- Colegio Oficial de Enfermería Granada.
- Colegio Oficial de Dentistas de Granada.
- Asociación de Empresario Parque Empresarial Juncaril.
- SATSE, Sindicato de Enfermería.
- Sindicato Unificado de Policía (SUP).
- CSI-F Central Sindical Independiente y de Funcionarios.
- Granada Club de Golf.
- Colegio Oficial de Economistas de Granada.
- Unión Sindical Controladores Aéreos (USCA).
- DTC Professional.
- Asociación de Empresarios Parque Empresarial Asegra.
- Aguasvira.
CONVENIOS CON ESCUELAS INFANTILES
Con el fin de aportar una continuidad escolar de calidad y proporcionar a las familias de los más pequeños una
opción de formación académica completa en el mismo centro, Novaschool Medina Elvira establece planes de
colaboración con las familias pertenecientes a las siguientes escuelas infantiles:
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3.4 Convenios para el desarrollo de prácticas profesionales
Convenios de colaboración con entidades educativas para el desarrollo de prácticas profesonales en los
centros Novaschool
Como parte de su iniciativa para promover la cooperación educativa, Novaschool tiene una serie de convenios
con universidades e instituciones a nivel nacional e internacional. Estos acuerdos tienen por objetivo propiciar
movilidades académicas, oportunidades de colaboración y prácticas profesionales a estudiantes del ámbito
educativo. Las diferentes universidades son:
- University of the West of Scotland.
- UGR.
- Universidad Camilo José Cela.
- Universidad de Loyola, Córdoba.
- Universidad de Nebrija.
- Universidad Europea de Madrid.
- Universidad de Valencia.
- Unir.
- Universidad de Málaga.
- Centro de formación Cesur.
- Centro Medefor.
- Universidad UOC.
Otros convenios
- Convenio con CL Granada.
Gracias al convenio de colaboración con CL Granada Exams Granada, pertenecemos a la red de centros
National Schools Project, para la formación del alumnado en Cambridge English.
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3.5 Mecanismos de detección de necesidades de nuestros grupos de interés

• Alumnos

Durante el curso 2017-2018 hemos puesto en marcha una serie de mecanismos para detectar las necesidades
de nuestros grupos de interés a través de las siguientes vías:
• Familias
- Buzón de sugerencias y oportunidades de mejora en la plataforma myAgora, donde son atendidas
y derivadas al área afectada para su posterior análisis y propuestas de mejora.
- Reuniones directas con tutores, donde también se detectan necesidades de los mismos.
- Encuestas de satisfacción de familiares, para valorar cada una de las áreas y servicios ofrecidos
por los colegios y diferenciadas por cada uno de los centros. Además de recoger cualquier
observación y actuación de mejora que puedan describirnos los familiares.
- Asociación de Padres de Alumnos (AMPA). Desde cada colegio, se les facilita a las familias
la posibilidad de pertener al AMPA y colaborar, e incluso organizar, actividades educativas,
culturales, deportivas y de ocio.
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Son nuestros principales receptores de los servicios ofrecidos
por Novaschool y, por tanto, una parte importante que debemos
considerar, y de la que se pueden detectar importantes
mejoras. Diariamente el contacto con el profesorado y tutores,
transmiten la percepción de dicho colectivo y de donde se
tratan y proponen acciones para mejorar continuamente.
Además a partir de 5º de primaria se les hace una encuesta
de satisfacción para que ellos mismos puedan valorar cada
uno de los servicios ofrecidos y cuyas respuestas se tienen
en cuenta para establecer planes estratégicos y medidas
correctoras en todos los aspectos, tanto de calidad como a
nivel medioambiental.
Desde 2014, Novaschool Añoreta cuenta con una Asociación
de Antiguos Alumnos cuyo objetivo es recuperar vínculos
impulsando el reencuentro entre alumnos desde el lugar
donde compartieron tanto tiempo en su infancia y juventud. En
abril de 2017 nació, también en Novaschool Añoreta, el Consejo
Estudiantil, formado por alumnos de Secundaria cuya creación
busca mejorar su colegio con propuestas e ideas y que trabaja
muy de cerca con la dirección del Centro.
• Provedores
Se tienen establecidos unos criterios de homologación de proveedores donde son evaluados anualmente
desde la Dirección de Administración de los Servicios Generales del Grupo Novaschool y donde se establece
un seguimiento de incidencias para tener en cuenta.
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Dimensión enfocada a la
calidad y el medioambiente
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4 DIMENSIÓN ENFOCADA A LA CALIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

4.2 Compromiso de la Dirección

Desde el Grupo Novaschool siempre hemos tenido en cuenta la Calidad y el Medioambiente en todos sus
sentidos, pues siempre la estrategia de negocio se ha realizado bajo los principios de la sostenibilidad con una
triple perspectiva (económica, social y medioambiental).

La alta Dirección de Novaschool tiene un claro compromiso con la mejora continua y la implantación del
Sistema de Gestión Integral.

4.1 Sistema de gestión de calidad y medioambiente
Bien es cierto que Novaschool no genera un impacto medioambiental significativo por las características de
sus servicios y procesos productivos, aunque existe una elevada concienciación ambiental que es divulgada
ampliamente por toda la organización. Su política de calidad y medioambiente culmina con la implantación
y posterior certificación del Sistema de Gestión Integral de calidad y medioambiente según las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015.

Novaschool cuenta con el Certificado de Calidad y Medioambiente en Novaschool Añoreta S.L. y en Novaschool
Sunland International S.A. Para los próximos cursos se ampliará el alcance a Novaschool Benalmádena S.L
y Novaschool Medina Elvira S.L. En cuanto a las Escuelas infantiles, aunque no se tiene planteado llegar a
certificar, sí se han implantado durante el 2017/2018 los procedimientos estándar que se aplican en Novaschool
y se han adaptado también a los requisitos de la Junta. Además, se han implantado el Control operacional y
Gestión de Recursos y la Satisfacción de partes interesadas.
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Los objetivos y metas de Novaschool se establecen y mantienen con planificación de calidad y medioambiente
con cada Dirección del centro, aprobados y supervisados por el Consejero Delegado.
Cada uno de ellos se establece con responsables concretos, plazos y seguimientos. Estos seguimientos se
controlan por los indicadores de calidad y medioambiente asociados a cada uno de ellos. En el informe de
Revisión por dirección que se elabora cada año se desglosan y analizan todos los datos de indicadores y
objetivos definidos dentro del alcance.

4.3 Implicación de todos los grupos de interés
Novaschool difunde su compromiso de mejora de la calidad y el respeto por el medio ambiente por toda la organización y también externamente con sus clientes, proveedores y la sociedad en general. Diferenciamos y destacamos:
• Dirección de calidad y MA, donde se centralizan todas las funciones relacionadas con
procedimientos, supervisión y control de las acciones de mejora relacionadas con el Sistema de
Gestión integral del grupo, coordinación de los diferentes responsables de calidad y MA de todos
los centros, aprobación de documentos que estén dentro de su alcance, realización de auditorías
internas, formación-información del sistema, actualización y seguimiento de documentación del
sistema, coordinación de los planes de auditoría internas y externas.
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• Responsable de calidad y MA en cada uno de los centros que se van certificando, donde asume
y asegura la implantación del sistema de gestión de calidad y MA, se informa a la Dirección de
calidad y MA y Direcciones de área de cualquier necesidad de mejora, transmitir el uso responsable
de recursos.
• Todo el personal de Novaschool participa y está implicado en el Sistema de Gestión Integral. De
hecho, dicho sistema está accesible a todos los compañeros del grupo en la “nube”.
Es importante destacar también que existe un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales a disposición
de todos los trabajadores de Novaschool en el que se establecen una serie de pautas básicas para contribuir
a un correcto desempeño en materia medioambienal. En este Manual, se promueve la actuación local a fin de
conseguir resultados globales.

39

bales en medio ambiente para responder a todos los retos y necesidades a las que se enfrentan sus partes
interesadas.
Además hay que resaltar la formación medioambiental que se inculca al personal y al alumnado para que
interioricen todas las prácticas medioambientales comentadas. Entre estas acciones educativas podemos
destacar algunas de las realizadas en este curso como son:
- El día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, en nuestros centros se realizaron actividades para concienciar a
los alumnos sobre la gestión sostenible de este recurso natural.

4.4 Compromiso de mejora continua y de medioambiente de Novaschool
4.4.1 Mejora Continua
En Novaschool siempre ha existido una necesidad global de mejorar continuamente,
no solo por las exigencias del mercado y la sociedad sino por el mero hecho de la
concieciación que se tiene sobre la Excelencia.
Para ello es necesario contar con trabajadores habilidosos, motivados y dispuestos
al cambio, y además con directivos capaces de liderar dicho cambio, con una visión
futura y con una disposición verdadera hacia la mejora.
La mejora continua, más que un enfoque es una estrategia y como tal constituye
una serie de acciones y despliegues.

4.4.2 Compromiso medioambiental y Proyecto Smart School.
Según el compromiso de la empresa con la sociedad y el medioambiente, se entiende que preservar los recursos naturales no es una opción y sí una obligación.
A estos propósitos atiende la implicación de Novaschool mediante medidas ejemplares recogidas en su certificado ISO 14001. Novaschool ofrece soluciones glo-

- Entre otros, podemos destacar el Proyecto “Renewable Energy”, realizado por alumnos de Primaria y Secundaria en la asignatura de Ciencias y presentado en el Parque de las Ciencias de Granada. Los alumnos
trabajaron durante todo el curso para poner en práctica sus conocimientos en torno a las energías renovables realizando cuatro módulos: huerto solar, campo eólico, distribución de la energía en un núcleo urbano y
edificio sostenible.
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También, durante este curso 2017-2018, hemos comenzado a trabajar para crear una red de centros eficientes
Novaschool (Smart School), es decir, desarrollar el trabajo diario con procesos, técnicas, sistemas, productos
y servicios que eviten o reduzcan el daño ambiental. De esta forma, Novaschool va más allá del cumplimento
de sus obligaciones legales, fiscales o sociales, buscando, en un medio-largo plazo, un impacto positivo en el
medioambiente y en la sociedad.

También destacar el trabajo de análisis y evaluación continua que se realiza de la herramienta educativa
myAgora+, implementando los nuevos desarrollos para la gestión eficiente de los centros y de toda la
comunidad educativa.

4.4.3 Medición y control de procesos y de aspectos ambientales.
Actualmente se realiza un seguimiento, desde el Departamento de Calidad y medioambiente, de todos los
procesos y aspectos ambientales significativos, con el fin de controlar tanto la calidad de los servicios como la
minimización de consumos y recursos.
A todo esto se le realiza un seguimiento a partir de una serie de indicadores asociados a cada proceso tanto
de calidad como de medioambiente.
Además de tener fichas de indicadores, todas ellas quedan controladas de manera gráfica según el periodo
establecido para cada uno de ellos. Donde se recoge una especie de Cuadro de mando interno, que controla
los valores límites permitidos.

Entre las actividades puestas en marcha en el proyecto Smart School durante este curso escolar, encontramos
la apuesta e impulso por la colaboración con proveedores locales y por el efecto medioambiental asociado.
Así mismo incorporamos actuaciones sobre eficiencia energética cambiando de forma paulatina la luminaria
convencional a led en los diferentes centros educativos, así como ante nuevas edificaciones tratamos de
incorporar criterios básicos ambientales.
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Dimensión económica
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5 DIMENSIÓN ECONÓMICA

5.2 Pago impuestos y tributos. Ejercicio 2017

5.1 Organigrama societario

En 2017 el grupo Novaschool, contribuyó a las arcas del Estado con el pago de 2,73 millones de euros en
impuestos directos e indirectos, lo que supone un 28,2 % más que en el ejercicio tributario anterior: a destacar
los 1.911.949,82 € que corresponden a pagos a la Seguridad Social; 403.560,24 € en IRPF y 72.518,61 € de
Impuesto de Sociedades y 147.202,43 € destinados al pago de otros impuestos y tasas.

Novaschool es el mayor grupo educativo de la provincia de Málaga y en la actualidad cuenta con cuatro
colegios privados, Novaschool Añoreta (0-18 años), Novaschool Sunland International (3-18 años), Novaschool
Benalmádena (0-12 años) y Novaschool Medina Elvira (3-18); cinco escuelas infantiles adheridas a la Junta de
Andalucía: Novaschool Benalmádena, Novaschool Málaga Centro, Novaschool Fuentenueva, Novaschool Juan
Latino y Novaschool Baby Sunland; y la escuela infantil Novaschool Arrecife conveniada con el Ayuntamiento
de Arrecife (Lanzarote).
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5.3 Valor añadido

5.4 Ebitda

El concepto de Valor Añadido se subsume en el de Balance Social. Se pretende con ello medir la capacidad
del Grupo Novaschool a la hora de generar rentas y valor más allá de las que persiguen sus accionistas. En
efecto, partidas como sueldos y salarios o masa salarial se consideran como una vía inequívoca de generación
de riqueza directa, al igual que las partidas de aprovisionamientos (compra de productos a proveedores),
servicios exteriores (compra de servicios a proveedores) o Intereses (partidas al servicio de la deuda) que se
consideran rentas de la que se benefician todos nuestros stakeholders o grupos de interés.

Existen otros muchos indicadores que evidencian la salud de la empresa. Concretamente pondremos
el foco en el indicador EBITDA. Su nombre deviene de las siglas en inglés de Earnings Before Interest,
Taxes, Drepreciation and Amortization, cuya traducción significa ‘beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortización’ de la empresa.

5.5 Cifra de negocio
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Dimensión social
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6 DIMENSIÓN SOCIAL

Del balance social de Novaschool hay que destacar el crecimiento en el número de trabajadores que compone
la plantilla año tras año.

6.1 Empleo
Una de las principales preocupaciones del grupo Novaschool es la creación de empleo y el fomento del
empleo estable. En el panorama nacional actual de destrucción de empleo, nuestro Grupo apuesta por
reforzar los lazos con la sociedad y sus empleados, haciendo hincapié en la creación de puestos de trabajo y
otorgando una mayor estabilidad a los mismos.
Algo más del 60% de nuestra plantilla disfruta de un
contrato indefinido y la rotación de personal es muy escasa
comparada con otras empresas del sector con un número
parecido de trabajadores, lo cual indica que el trabajo de los
empleados es supervisado con bastante rigor y constancia,
e indica, además, la existencia de un buen clima laboral en
el que los empleados de Novaschool se identifican con el
propósito para el que trabajan.
El Grupo Novaschool mantiene una plantilla en la que la
mayoría son empleados fijos (en su mayoría docentes),
contribuyendo de este modo a la estabilidad de sus
trabajadores, dando así un ejemplo de empresa sostenible
y responsable con su cliente interno, que son sus
trabajadores.
Entre los resultados positivos que una empresa como Novaschool puede mencionar en su balance social se
encuentran la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, la generación de riqueza a través del pago de
impuestos y las donaciones mediante acciones solidarias a la Comunidad.

6.2 Multiculturalidad, inclusión e igualdad
En Novaschool fomentamos la multiculturalidad y el apoyo a la inclusión de personas de diversidad funcional
en los procesos de contratación de los recursos humanos en los diferentes centros educativos, ya que desde
Novaschool pensamos que toda persona tiene derecho a integrarse en la sociedad y a un empleo digno para
mejorar sus condiciones de vida, y por otra parte, sentimos que contribuimos de este modo al desarrollo social
y económico de nuestra sociedad y favorecemos la igualdad de oportunidades. Es esta la razón por la que
también mantenemos la colaboración con diferentes entidades, como puede ser la Once, para la realización
de programas de prácticas profesionales titulados en el ámbito de la educación en nuestros centros.
Otro de los aspectos que destacamos es la promoción de la igualdad de género como pilar de nuestro
compromiso con los empleados, donde las mujeres representan el 71,5 % de la plantilla global del grupo
Novaschool. Así mismo más del 76% de los puestos de responsabilidad en el Grupo son ocupados por mujeres.
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CENTRO

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

Añoreta

52

77

129

59,7 %

Baby Sunland

0

5

5

100 %

Medina Elvira

12

13

25

52 %

Juan Latino

0

12

12

100 %

Arrecife

0

15

15

100 %

Málaga Centro

0

12

12

100 %

San Pedro

0

16

16

100 %

Benalmádena

6

44

50

88 %

Sunland

21

47

68

69,1 %

Servicios Centrales

8

7

15

46,7 %

6.3 Desarrollo profesional, plan de incentivos y mejoras a los trabajadores
En Novaschool sabemos que un empleado motivado es un empleado más contento y por ende, productivo.
Por eso, tratamos de motivar a cada trabajador y reforzar el lazo de vinculación con el Centro. Esto se
consigue, entre otras cosas, gracias a que cerca del 65% por ciento de la plantilla es fija como hemos detallado
anteriormente.
Otra de las líneas que el Grupo Novaschool ha puesto en marcha en el curso 2017-2018, concebida para
el desarrollo profesional y motivación del personal, es la inclusión de incentivos destinados al personal.
Concretamente se han invertido más de 100.000 €, distribuidos de acuerdo a una evaluación del desempeño
que se ha realizado por parte de las direcciones de los centros y basada en criterios como son:
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• Desarrollo profesional durante el curso y formación realizada.
• Proyectos innovadores liderados por el profesorado y llevados a cabo a nivel centro durante el curso.
• Evaluacion de desempeño del puesto y nivel satisfacción de las familias con el trabajo desarrollado.
También y como aspecto económico indirecto que fortalece la relación del profesorado en el Grupo
Novaschool y resto de personal con el Centro, se incorporan los descuentos en la escolaridad para los hijos
de empleados, así como el uso de las instalaciones deportivas o el complejo deportivo como puede ser en
el centro Novaschool Añoreta. En línea con la promoción del personal y conciliación familiar, ante nuevas
vacantes en los centros educativos Novaschool, el personal puede acceder a los procesos de selección para
cambiar de centro.
Para el grupo Novaschool es primordial el bienestar de sus trabajadores por lo que se realizan cada año
encuestas de satisfacción del personal, con las que pretendemos conocer las preocupaciones de los
empleados, mejorar la comunicación y el clima laboral, y actualizar y analizar los datos para saber en qué
debemos mejorar. Según se desprende de los datos obtenidos en las últimas encuestas la mayoría de la
plantilla de Novaschool considera que este grupo es un lugar excelente para desarrollar su actividad profesional.
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6.4 Formación

CURSOS DE FORMACIÓN 2017-2018

En cuanto a la titulación de nuestra plantilla, podemos decir que más del 95% del personal dispone de un título
universitario, estando el 5% de personal que no lo dispone en las áreas de servicios generales ( mantenimiento,
limpieza, cocina..). En nuestro profesorado contamos con que muchos de ellos son doblemente titulados
universitarios o se encuentran en estos momentos masterando o estudiando una segunda carrera.
Novaschool facilita a los trabajadores las mejores herramientas y las capacidades para lograr el éxito en el
aula. Por eso, nuestros profesores reciben capacitación permanente y oportunidades para su desarrollo.
La formación del profesorado se centra en aspectos tales como nuevos métodos educativos, tecnología
aplicada a la educación, herramientas tecnológicas y actualizaciones de funcionalidades nuevas en
la plataforma myAgora+, de uso exclusivo en nuestros Centros. Sin olvidar, la formación en temas de
prevención con cursos en riesgos laborales y primeros auxilios. Además de otros cursos más específicos
como capacitación de uso del desfibrilador, marketing educativo y robótica. Por supuesto, se tiene muy en
cuenta, la opinión de los profesores a la hora de seleccionar la formación que recibirán durante el curso. Los
docentes hacen llegar sus propuestas directamente a dirección en las reuniones de claustro o a través de las
encuestas de satisfacción.
En Novaschool y desde Dirección facilitamos y animamos al personal a su formación tanto dentro como
fuera de la empresa. De esta manera, contamos con profesores que están estudiando una segunda o tercera
titulación universitaria o profesores que están preparando una certificación de idioma superior a la que ya
poseen. Estas formaciones se aplican en el aula y sirven como enriquecimiento para nuestro alumnado.
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Las principales acciones formativas que se llevaron a cabo han sido:
CURSO

DESTINATARIOS

Programación robótica educativa para el aula

PROFESORADO

Formación en gestión administrativa herramienta myAgora+

PERSONAL ADMINISTRACION CENTROS EDUCATIVOS

Comunicación Corporativa y Redes Sociales

PROFESORADO

Mantenimiento y control de la legionela

PERSONAL MANTENIMIENTO

Normas para la vigilancia, control, entrega
y recogida de los exámenes Cambridge

PROFESORADO

Apoyo escolar, prevención detección
y tratamiento del acoso escolar

PROFESORADO

Soporte básico y desfibrilación externa semiautomática

PROFESORADO

Conciencia fonológica

PROFESORADO

Debate y oratoria

PROFESORADO

Primeros auxilios

PROFESORADO

Innovación educativa

PROFESORADO

Euromelanoma

PROFESORADO

Nuevos métodos para la acción tutorial

PROFESORADO

Formación en gestión y creación contenidos
herramienta myAgora+

PROFESORADO
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La importancia de las acciones
de Responsabilidad Social
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7 LA IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Hemos organizado partidos benéficos de baloncesto “Encestando sueños” a beneficio de los niños y niñas con
problemas oncológicos de la Fundación Cesare Scariolo.

En Novaschool cuando se habla de RSC, se habla también de Responsabilidad Social Educativa y nos
centramos en ofrecer una educación que no se base exclusivamente en la formación curricular para que los
alumnos desarrollen al máximo su espíritu solidario y su empatía.
Desarrollamos diferentes actuaciones y proyectos solidarios, así como medioambientales, atendiendo a los
derechos humanos, la protección del medioambiente, los derechos sociales...

7.1 Acciones de RSC realizadas en 2017-2018 y en cursos anteriores
Uno de los objetivos que nos planteamos a la hora de realizar acciones solidarias puntuales es intentar lograr
que nuestros alumnos se sientan ciudadanos del mundo, que puedan valorar su posición analizando otros
enfoques.
Somos conscientes de que con estas pequeñas acciones solidarias todos nos convertimos en mejores
personas. Prueba de ello es que vemos participar en las campañas a nuestros alumnos de todas las edades
con la misma ilusión, desde los más pequeños a los más mayores.
Los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la erradicación de la pobreza extrema,
los derechos de los refugiados etc. son temas con los que trabajamos y somos conscientes de que es un
trabajo a largo plazo pero con el que podremos lograr que nuestros jóvenes tengan los conocimientos y las
herramientas necesarias para ser ciudadanos con el poder de lograr un mundo más justo.
Hemos realizado charlas de violencia de género con la Subdelegación del Gobierno o jornadas de Orientación
Académica y Profesional con profesionales y expertos de distintas áreas profesionales que acudieron a
nuestros centros para informar y asesorar al alumnado de las diferentes salidas profesionales y académicas.
También hemos realizado charlas con la Fundación Vicente Ferrer, celebrado el Día Internacional de la Mujer
con teatros y conferencias de la mano del dramaturgo Antonio Guerrero y firmado acuerdos para convertir
todos nuestros centros en Escuelas Amigas de Unicef, entre otras.
Se recaudaron más de 16 kg de tapones para ayudar a un niño con parálisis cerebral y se donaron juguetes a
la Ciudad de los Niños en Málaga.
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Se han llevado a cabo, también, recogidas de alimentos no perecederos y productos de limpieza para
“Asociación contra la pobreza y la exclusión social” de la Parroquia Santa María y San Juan (Cáritas), de VélezMálaga.
Y tuvimos el honor de recibir el premio de ENDESA por nuestra sostenibilidad y eficiencia energética cuando
realizamos los cambios de luminarias, consiguiendo un ahorro energético del 66 por ciento en su consumo.
Y sólo en el curso 2017-2018 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
OCTUBRE 2017
Olimpiadas de Mayores
Proyecto intergeneracional que se realizó en colaboración con la residencia Entre Álamos en el colegio de
Granada, Novaschool Medina Elvira.
DICIEMBRE 2017
Recogida de alimentos
Novaschool Benalmádena y Novaschool Añoreta realizaron una importante labor en la recogida de alimentos que fueron donados a la organización Bancosol en el caso de Benalmádena y a la Asociación contra
la pobreza y la exclusión social de la Parroquia Santa María y San Juan
(Cáritas) de Vélez-Málaga.
ABRIL 2018
Recogida Solidaria de Material Escolar
En todos los centros Novaschool se realizó la actividad de Recogida Solidaria
de Material Escolar para colegios necesitados en Honduras con el apoyo de
la ONG ACOES con una impresionante implicación por parte de nuestras familias. De forma espontánea, muchos de nuestros alumnos escribieron cartas
a esos niños hondureños en las que les contaban cómo eran ellos y su día a
día, así que el material llegó a su destino con un valor añadido.
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Marcapáginas solidario
Con motivo del Día del Libro, en nuestro centro de Medina Elvira, los alumnos hicieron un marcapáginas solidario, que “vendieron” a sus padres. La recaudación íntegra de la venta de dichos marcapáginas fue donada
a la ONG Save the Children.
MAYO 2018
Acuerdo Hospital Materno Infantil
Entre otro de los hitos destacados es el acuerdo alcanzado con el Hopital Materno Infantil para llevar a cabo
actividades de voluntariado, donaciones y la reinterprertación de alguna de sus zonas dedicada a los niños.
Como primera acción, Novaschool donó una treintena
de ordenadores portátiles que servirán para la formación
y el ocio de los niños, que por motivos de salud, permanecen hospitalizados pero necesitan seguir aprendiendo
y divirtiéndose.
Fiesta de la solidaridad
Celebración de la fiesta de la solidaridad en nuestro centro de Medina Elvira con montones de actividades
solidarias para todas las edades.
Carrera contra el hambre
El 18 de mayo, de la mano del colectivo Acción contra el hambre,
los Centros Novaschool Medina Elvira, Novaschool Sunland, Novaschool Benalmádena y Novaschool Añoreta unieron fuerzas para obtener los fondos necesarios para ayudar a una buena causa.
Hábitos saludables
El lunes 28 de mayo nuestro colegio Novaschool Benalmádena acogió una conferencia donde se abordaron temas relacionados con la
fotoprotección y los hábitos saludables para el cuidado de la piel.
La charla fue impartida por Javier del Boz, dermatólogo que colabora de forma altruista para llevar a cabo este proyecto y se enmarca en el proyecto Euromelanoma, que ha
generado una campaña a nivel europeo con el objetivo de aportar información a toda la población sobre la
prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de piel.
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JUNIO 2018
Gala benéfica para la lucha contra el Alzheimer
Durante el mes de junio, se organizanizó la Gala benéfica para la lucha contra el Alzheimer en el Colegio Novaschool Añoreta. El acto fue presidido por el alcalde del Rincón de la Victoria, Dº Francisco Salado, nuestro Consejero
Delegado Francisco Barrionuevo, el Dr. José Manuel Marín
Carmona, médico especialista en Geriatría y fue presentado por un gran profesional de los micrófonos Domingo del
Postigo. En total se pudo recaudar para este evento con
los patrocinios económicos, las entradas al evento y la fila
0, la cantidad de 7.502,78 €. Esta recaudación fue íntegramente destinada a las causas que defiende la Asociación
Asalbez con su labor diaria en la ayuda a familiares y personas con Alzheimer.
Discovering Queen, el musical rock de Novaschool
El pasado 14 de junio, los alumnos de 5º y 6º de primaria de Novaschool Añoreta pudieron sentirse como unas verdaderas estrellas de rock, haciéndonos
disfrutar de la mejor música rock de los 80, de la mano del mítico grupo de rock
británico Queen. Nuestros ‘viejos rockeros’ estuvieron en el Teatro del Carmen,
cuya entrada a dicha actuación se vendió a 3€ y los beneficios de la recaudación de las entradas se donaron al comedor social Emaus de Vélez-Málaga.
Sin tráfico
Carlos Palanca, uno de los profesores del grupo Novaschool emprendió una
bonita aventura solidaria. A finales de julio, comenzó un viaje de más de 1.400
km. hacía Finisterre… su objetivo: recorrer el Camino de Santiago desde nuestro
Colegio Novaschool Añoreta, tomando el Camino Mozárabe, la Vía de la Plata,
el Camino Sanabrés hasta llegar a Santiago de Compostela el 9 de agosto y al
km 0 en Muxia el 10 de agosto. Un total de más de 100 horas sobre su bicicleta, cargado con 20 kilos en sus
alforjas, pero sobre todo lleno de una ilusión y motivación solidaria poco habitual. Carlos Palanca tiene como
reto recaudar fondos y dar visibilidad a la Asociación Visión Nuevo Siglo, que vienen trabajando en proyectos
en España, India, Marruecos, Nicaragua, Perú y Grecia contra el tráfico humano.

