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Novaschool, donde las familias y
el colegio hacen el mejor equipo

Durante los meses de confinamiento, el proyecto educativo online tuvo una gran acogida entre las familias,
que en tiempos de coronavirus valoran aún más la tranquilidad de que el colegio de sus hijos garantice una
continuidad académica online con excelentes resultados.
través de conexiones telemáticas con
sus profesores y complementando con
contenidos digitales y vídeos explicativos elaborados por el propio equipo
docente de Novaschool.
Y es que cuando hablamos de hacer
balance es a esto a lo que nos referimos, que, de una situación inicialmente compleja y difícil de afrontar, en Novaschool valoramos esta experiencia
de forma positiva, habiendo sido todo
un aprendizaje, demostrando una vez
más esa capacidad de adaptación que
caracteriza al grupo ante cualquier tipo
de situación y circunstancia.

R

esulta prácticamente imposible hablar sobre educación y
el curso actual sin hacer referencia a la situación sanitaria
que estamos viviendo marcada por la
pandemia. Y es que, si paramos por un
momento para reflexionar y hacer balance de este último año seguramente
saquemos conclusiones mucho más
positivas de las que pensamos en un
inicio.
Solemos decir que la experiencia es
un grado y muestra de ello es el ejemplo del grupo educativo Novaschool.
Hace casi un año toda la comunidad
educativa afrontaba un panorama con
la incertidumbre como protagonista y
un confinamiento total que llevaba las
aulas a los hogares a través de las pantallas. Y aunque no fueron momentos
fáciles, desde el primer momento el
grupo Novaschool afrontaba esta situación como una oportunidad, transformándola en un nuevo reto. Y es

aquí donde nace el Proyecto educativo
online #ElColeEnCasa, que tuvo una
gran acogida entre toda la comunidad
educativa Novaschool; alumnado, profesorado y familias, que han jugado un
papel fundamental durante este año.
Novaschool lleva más de 10 años
apostando y trabajando en un modelo
propio en el que el uso de medios tecnológicos está totalmente integrado
en el aprendizaje del alumno. Un proyecto educativo innovador que cuenta
con la plataforma myAgora+, un gestor de conocimiento desarrollado íntegramente por profesionales del grupo,
pilar fundamental de su modelo. Esto
sumado al apoyo de la herramienta MicrosoftTeams, y al gran trabajo de todo
el equipo directivo y docente, hace posible que sus alumnos continúen con su
aprendizaje, independientemente de la
situación ante la que nos encontremos,
ya que pueden llevar a cabo sus clases
tanto en formato presencial u online, a

Además de la innovación educativa,
donde el grupo se consolida como referente, Novaschool siempre ha puesto
especial atención en el trato y relación
que existe entre todos los grupos de la
comunidad educativa, apuesta por la
integración de los alumnos y sus familiares en el proyecto educativo. Novaschool entiende que en la educación de
los niños y niñas el colegio y la familia
tienen que ir de la mano, en una comunicación directa y continuada, con un
proyecto común.

2021, el presente académico
Como señala Francisco Barrionuevo,
CEO del grupo Novaschool: “Si hay
algo que la situación que vivimos nos
está enseñando es que no podemos
perder de vista el futuro pero que hay
que vivir el presente.
En este curso el tiempo es nuestro aliado, nos vamos marcando metas a medida que se va desarrollando . Ya hemos
superado el primer trimestre del curso
académico 2020-2021 y hacemos un
balance muy positivo.
Nuestro principal objetivo es garantizar la
enseñanza y ofrecer tranquilidad a las familias. Para nosotros es importante seguir
manteniendo el nivel de calidad educativa
que ofrecemos a los alumnos y familias
en los nueve centros que forman Novaschool. Contamos con amplia experiencia,
un gran equipo de profesionales altamente cualificado y motivado, y un proyecto
educativo muy interesante e innovador.
Como grupo educativo tenemos claro
que debemos seguir consolidando lo que
somos hoy, continuar reinvirtiendo y mejorando nuestros centros”.

Francisco Barrionuevo y Marina Barrionuevo, CEO y Vicepresidenta del grupo educativo Novaschool

Centros educativos Novaschool
El grupo cuenta con cinco escuelas infantiles y cuatro colegios privados
en las provincias de Málaga, Granada y Lanzarote.
Escuelas infantiles:
•Novaschool Málaga Centro, que se encuentra a 50 metros del campus
universitario de El Ejido de la Universidad de Málaga
•Novaschool Baby Sunland, ubicado en pleno corazón del Parque
Tecnológico de Andalucía, Campanillas
•Novaschool Fuentenueva, en San Pedro de Alcántara - Marbella
•Novaschool Juan Latino, en Granada capital
•Novaschool Arrecife, en la isla de Lanzarote, provincia de Las Palmas.
Y los colegios privados:
•Novaschool Añoreta, colegio privado bilingüe que abarca todas
las etapas educativas (de 0 a 18 años) ubicado en Rincón de la Victoria
•Novaschool Sunland International, el colegio de currículo británico
(de 3 a 18 años), ubicado en plena naturaleza en Cártama
•Novaschool Benalmádena, (de 0 a 12 años), que se encuentra junto
al Hospital Vithas Xanit International en Benalmádena Costa
•Novaschool Medina Elvira (de 3 a 18 años) que cuenta con un Colegio
Residencial que da la posibilidad de alojar a sus alumnos en el centro.

