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1. Carta del presidente
A través de esta Memoria de RSC queremos dar a conocer cómo entendemos
desde el grupo educativo Novaschool
la Responsabilidad Social Corporativa, nuestra implicación y consciencia
con respecto al medio que nos rodea y
nuestro impacto en la sociedad.
En los últimos diez años, hemos vivido
una transformación tecnológica, y en Novaschool hemos sabido adelantarnos e ir
siempre un paso por delante en materia
de innovación educativa, entendiendo
las TIC’s como herramienta fundamental
dentro de nuestro modelo y proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Entre alguno de los hitos alcanzados en
esta década, me gustaría destacar el desarrollo e implantación de myAgora+, plataforma educativa y gestor del conocimiento desarrollada íntegramente desde Novaschool. No menos importante ha sido todo el trabajo que hemos realizado en material de idioma, no solo consolidando
el bilingüismo español-inglés, sino dando la posibilidad a nuestro alumnado de obtener la doble
titulación (curriculum español y británico). En materia de infraestructuras, en Novaschool hemos
dado los primeros pasos para conseguir crear colegios y escuelas sostenibles, y es que hemos instalado en todos nuestros centros plantas fotovoltáicas para el autoconsumo.
Ahora, nos encontramos con un escenario muy diferente al que vivíamos allá por 2020. Nuevos
retos y proyectos afrontamos en esta nueva década, donde las ciencias ambientales, la gestión
de recursos y el consumo sostenible toman más espacio en Novaschool dando paso a colegios
sostenibles. Como empresa socialmente responsable y comprometida, estamos trabajando en
base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la mirada puesta en la Agenda 2030, marcada por la Organización de las Naciones Unidas.
Como nos caracteriza en Novaschool, cuando empezamos un proyecto y nos marcamos un objetivo, lo arrancamos con fuerza. Un ejemplo de ello es que con el inicio de este curso 2021-2022
hemos puesto en marcha una Planta depuradora de aguas residuales en nuestro colegio británico Novaschool Sunland International. Además, estamos ultimando detalles para la apertura de
la Granja Escuela Agrosostenible Novaschool, donde nuestros alumnos a través de actividades curriculares estarán en contacto con la naturaleza y animales de la granja.
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Para finalizar me gustaría poner especial atención sobre nuestro compromiso como grupo educativo, en continuar nuestro camino en la excelencia y gestión de la calidad. En Novaschool nos
proponemos dar un paso más y este año iniciamos nuestra andadura hacía el modelo EFQM
con el fin de optimizar la gestión de la calidad, excelencia y estrategia en nuestros centros. En
esta línea, también estamos trabajando en la implantación del modelo de cumplimiento normativo
Compliance que consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes
para garantizar que Novaschool y todos sus integrantes (propietarios, directivos, empleados, colaboradores, clientes, proveedores y demás personas vinculadas) cumplen con sus obligaciones
legales, reglamentarias y normativas, en todos los ámbitos administrativos, civiles y penales.
Con la incorporación de un sistema de gestión de compliance, Novaschool demuestra su compromiso con el cumplimiento inequívoco de la legislación, la reglamentación y la normativa que le
afecta, así como con los estándares del buen gobierno corporativo, las mejores prácticas, la ética
y las expectativas de la comunidad en general.
Bueno, me despido avisando de que mantendremos el impulso innovador hacia todos los ámbitos y que es esa la actitud que define al grupo Novaschool y su plantilla al frente.
Francisco J. Barrionuevo Canto
Consejero Delegado del grupo Novaschool
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2. El grupo Novaschool
El proyecto educativo Novaschool está pensado y basado en la excelencia educativa y la innovación, para lograr una completa y alta formación del alumnado, adaptada a cada nivel y etapa de
enseñanza desde los 0 a los 18 años.
Desde los centros Novaschool se persigue el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado
a nivel intelectual, artístico y físico, basándose en una educación en libertad que permita la realización individual y social de niños y niñas, todo ello cuidadosa y meticulosamente adaptado a las
edades de los alumnos por un cualificado equipo de profesionales, prestando especial atención
al desarrollo de las etapas infantiles por ser éstas la base del desarrollo de la persona.
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.

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.

2.2. Visión
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.
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2.3. Centros Novaschool
El grupo Novaschool, fundado en el año 2007, realiza actividades relacionadas con la docencia,
donde ofrece enseñanza que abarca desde el ciclo Infantil hasta el Bachillerato. Todos los colegios aplican el currículum bilingüe español, salvo Novaschool Sunland International que aplica
el currículum británico.
El grupo Novaschool cuenta con un total de 9 centros educativos localizados en las provincias
de Málaga, Granada y Las Palmas (Lanzarote). Novaschool está formado por colegios privados, de currículum bilingüe inglés y británicos, además de escuelas infantiles privadas y conveniadas:
• Colegios privados (4): Colegio Novaschool Añoreta, S.L., Novaschool Sunland International,
S.A., Novaschool Benalmádena S.L. y Novaschool Medina Elvira S.L.
• Escuelas infantiles privadas y conveniadas (5): Novaschool Málaga Centro, Novaschool Fuentenueva, Novaschool Juan Latino, Novaschool Arrecife y Novaschool Baby Sunland (PTA).

1

2

3

4

5

Novaschool Añoreta (Málaga)
Colegio privado bilingüe inglés
Educación: de Infantil a Bachillerato
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2020-21: 1.033

6

Novaschool Sunland International
(Málaga)
Colegio privado británico
Educación: de Infantil a Bachillerato
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2020-21: 705

7

Novaschool Benalmádena (Málaga)
Colegio privado bilingüe inglés
Educación: Infantil y Primaria
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2020-21: 377

8
Novaschool Medina Elvira (Granada)
Colegio privado bilingüe inglés
Educación: Infantil (2º ciclo)
a Bachillerato
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2020-21: 136
Lanzarote

Granada
7 4

2 9 1
6 3 5
Málaga

9
8

Novaschool Málaga Centro
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2020-21: 93
Novaschool Fuentenueva (Marbella)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2020-21: 127
Novaschool Juan Latino (Granada)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2020-21: 111
Novaschool Arrecife (Lanzarote)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2020-21: 97
Novaschool Baby Sunland (Málaga)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2020-21: 43
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• Todos los colegios ofrecen el mismo sistema educativo, que se enfoca principalmente en 4 pilares: el bilingüismo, el deporte, el arte y las nuevas tecnologías.
• Una de las principales ventajas competitivas del grupo, muestra de su apuesta por las nuevas
tecnologías, es myAgora+, un sistema y metodología de trabajo que integra diferentes herramientas y contenidos específicamente diseñados e integrados en el programa educativo. Se trata
de una plataforma educativa a la que tienen acceso los profesores, padres, alumnos y el personal
no docente para compartir información relacionada con la educación de los alumnos. Adicionalmente, incluye toda la gestión administrativa y económica de los colegios.
El grupo educativo Novaschool cuenta con el soporte de los servicios centrales que engloba un
conjunto de áreas de soporte propio para dar apoyo y servicio a todos los centros educativos:
área de Operaciones, área de Calidad y MA, Administración y Finanzas, Servicios Generales
(mantenimiento y limpieza), RRHH, Comunicación, Área TIC, Área Legal, equipo myAgora+,
Área de deportes y Orientación.

Evolución de matriculaciones
por colegio y curso
2018-2019 2019-2020 2020-2021

2021-2022

N. Añoreta

864

939

927

1033

N. Sunland

507

569

618

705

N. Benalmádena

405

365

331

373

N. Medina Elvira

103

116

125

136

N. BabySunland

38

55

34

43

N. Juan latino

102

91

111

111

N. Fuentenueva

127

127

112

127

N. Málaga Centro

101

65

69

93

N. Arrecife

97

97

97

97

TOTALES

2344

2424

2424

2718
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Podemos comprobar que año tras año hemos crecido en el número de estudiantes que se matriculan en nuestros centros educativos, alcanzando el máximo en la historia de Novaschool este
último curso 2020-21, con 2.718 alumnos/as repartidos en los 9 centros.

Nº alumnado por curso académico del Grupo Educativo
Novaschool
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Alumnado por Centro 2021-2022
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Además, si vemos la repartición del alumnado por cada etapa educativa en cada centro podemos
ver el siguiente gráfico:

Alumnado por ciclo educativo 2020-21

0-3 años

Infantil

Primaria

Secundaria

N. Arrecife

N. Málaga Centro

N. Fuentenueva

N. Juan latino

N. BabySunland

N. Medina Elvira

N. Benalmádena

N. Sunland

N. Añoreta

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Bachillerato

Y si vamos viendo la evolución de las matriculaciones de los centros escolares de los últimos
años podemos comprobar que en todos ha habido una evolución positiva.

Evolución matrículas

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022
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2.4. Organigrama
A través del organigrama Novaschool podemos conocer más de cerca la estructura y equipo
humano que hay detrás del grupo educativo Novaschool, donde encontramos una plantila de
profesionales de diferentes ámbitos que trabajan conjuntamente por la constante mejora e innovación del proyecto educativo.
https://novaschool.es/organigrama-grupo-educativo-novaschool/
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2.5. Nuestro modelo educativo
Nuestro modelo de enseñanza, comprometido con la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje integrando a toda la comunidad educativa (familias, alumnado-docentes), reforzado a través
de nuestro proyecto de centro myAgora+ en el que llevamos más de 12 años trabajando y desde
un punto de vista global, integrador y social, tiene como objetivo promover una nueva educación
que dé respuesta a un entorno de incertidumbre, complejo y diverso. Por ello, ponemos especial
foco en el desarrollo de las competencias transversales y en una mayor integración de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas educativas.

2.6.Nuestro sistema de gestión de calidad
Desde marzo de 2011 comenzamos nuestra andadura con la certificación de nuestro colegio privado bilingüe Novaschool Añoreta que cuenta con los certificados de calidad y ambiental bajo los
estándares de las normas internacionales UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, otorgados
por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) y se ha continuado trabajando según los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión implementado en nuestros centros, lo que ha proporcionado una base sólida para la mejora continua. En marzo de 2018 llegó el
momento de Novaschool Sunland International, colegio privado británico que también cuenta con
ambos certificados de calidad y ambiental y desde 2019 nuestro colegio privado bilingüe Novaschool Benalmádena ampliamos el certificado de calidad y medioambiente. La última certificación
obtenida se ha realizado con una auditoría de seguimiento en enero 2021 y donde se tiene la
renovación de los certificados.
Continuamos trabajando en todos y cada uno de los centros educativos Novaschool en base a
la política integral de calidad y medio ambiente del grupo, y cada año nos planteamos nuevos
objetivos.
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Grupo Novaschool es una institución de enseñanza privada nacida en 1999 que basa su modelo
educativo en la excelencia académica y en la innovación. Desde sus inicios, todos sus centros
se proponen responder al más alto nivel de las necesidades que la sociedad actual demanda a
los profesionales del futuro y para ello proporciona un entorno educativo excepcional que lo diferencia de otras alternativas educativas. Esto exige una orientación clara de la organización hacia
cuatro factores claves:

Grupos
de interés
Alumnado, familias,
personal docente y no
docente consiguiendo
la máxima satisfacción
y fidelizacion

Procesos

Resultados

Definir los
procedimientos de
forma adecuada

Buscar el equilibrio
entre las partes
interesadas

Desarrollo
sostenible
Integrar las acciones
necesarias dentro del
sistema de gestión
y en concordia
con los ODS

Con base a lo anterior, y como garantía de la consecución de las orientaciones, en Novaschool
establecemos los siguientes principios y valores estratégicos:
cadores y personal de
Liderazgo Los directivos, edu
n y motivan con su
apoyo desarrollan, promueve
excelencia y cumplir
comportamiento el alcanzar la
s.
con todos los requisitos legale
licación de las personas
Personas El desarrollo e imp
la consecución de los
son factores esenciales para
objetivos.
nuestros principales
Alianzas La colaboración con
resadas mediante
suministradores y las partes inte
s que generen valor.
el establecimiento de alianza
la implantación de
Mejora continua A través de
, y mediante la
Sistemas de Gestión Integrados
de Excelencia.
aplicación del Modelo EFQM
Protegiendo los recursos
Seguridad de la Información
zas, internas o externas,
de información frente a amena
el fin de asegurar el
deliberadas o accidentales, con
alidad, integridad y
cumplimiento de la confidenci
ón.
disponibilidad de la informaci
n educativa Aumentando
Orientación hacia la innovació
y mejorando la gestión
la capacitación del profesorado
la creación de
del conocimiento e incentivando
seno de los departamentos
proyectos innovadores en el
docentes.
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PROVEEDORES
En el grupo educativo Novaschool se concentran las compras a través del área de compras que
se encarga de realizar éstas y el seguimiento de proveedores, puesto que la actividad de compras constituye una de las funciones de apoyo al grupo con impacto económico, medioambiental
y social.
Para aprobar y revisar el estado de un proveedor, desde el área se tienen unos criterios de valoración que se aplican a todos los proveedores del grupo y que anualmente se vuelven a valorar
para tener un seguimiento de calidad. Desde la última revisión realizada, a principios de 2021 se
tienen un total de 231 proveedores homologados.
Las compras principales del grupo son:
• Recursos de aprendizaje (libros, licencias, material papelería,...).
• Equipos informáticos y accesorios.
• Productos alimenticios para el comedor.
• Autobuses para el transporte.
• Uniformidad.
• Productos de limpieza.
• Servicios de mantenimiento (ascensores, piscinas, depuradora, analíticas).

*

Dentro de la política de Novaschool se encuentra la elección de proveedores KM
0. Esto es, proveedores que se encuentran en un radio de menos de 100 kilómetros
de la empresa a la que envían sus productos.
Este tipo de proveedores se aplica sobre todo para los productos alimenticios frescos
que se utilizan en el comedor, pues la principal característica de los proveedores de
KM 0 es la poca distancia que existe entre el lugar de producción y/o recolección
hasta el punto de venta o consumo final. Además, los productos que suministran son
ecológicos y de temporada. Asimismo, la política de transporte y distribución que
siguen estos proveedores reúne todas las medidad de protección ambiental posible.
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Criterio

1.

Evaluar

Significado

Proveedor único

Aquellos proveedores impuestos por el cliente
o únicos en su servicio/producto.

2.

Condiciones

Las condiciones de compra vienen dadas por la dis-

de compra

ponibilidad de los productos, el rappel que se pueda
negociar, la forma de pago y precio del producto.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Historial de

Aquellos proveedores que han realizado servicios

suministro

en el pasado con resultados satisfactorios

Calidad

Compromiso de entrega y estado del material

de servicio

entregado

Atención

Durante la prestación y posteriormente: reclamacio-

al cliente

nes, garantías ofrecidas, servicio posventa, etc.

Variedad de

Proveedores que suministran gran variedad de pro-

productos

ductos a la actividad que desarrolla la organización

Sistema de

Aquellos proveedores que cuenten con un sistema

gestión de calidad

de calidad certificado.

Comportamiento

Proveedores cuya actividad sea respetuosa con el

medioambiental

medio ambiente o tengan implantado algún sistema
de gestión medioambiental

2.7. Modelo EFQM
Tras la situación de confinamiento y pandemia del Covid19, desde el
área de calidad y medio ambiente se ha comenzado a trabajar en el modelo EFQM creando los grupos de trabajo con la finalidad de programar
una formación y poder empezar con la autoevaluación del sistema de
gestión según el modelo EFQM.
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3. Sostenibilidad en Novaschool
Se define desarrollo sostenible la manera de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. El 25 de
septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un total de 17 objetivos globales, conocidos
como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la finalidad de implicar a todos los actores
sociales en la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático, dentro
del marco de una nueva agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030.
Novaschool apuesta por colegios sostenibles en línea con los ODS. Nuestro principal objetivo
es informar, sensibilizar y comprometer al alumnado, profesorado y demás agentes sociales de
la comunidad, para que conozcan de manera sencilla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
cómo impactan en nuestras vidas y qué podemos hacer cada día para ayudar a nuestra comunidad a lograrlos.
Aunque la educación tiene una posición fundamental con el ODS 4, en Novaschool se trabaja con
todos los ODS focalizando nuestra contribución y midiendo el desempeño de aquellos que más
relación guardan con nuestra actividad.
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En base a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde Novaschool, durante
estos últimos años, se está trabajando con especial atención sobre el desarrollo de competencias para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la finalidad de comprometer y motivar a todas las partes interesadas a participar de forma activa.
En Novaschool, somos conscientes de lo que esto supone para
nosotros como centros educativos, y la influencia que podemos
ejercer sobre la comunidad educativa, alumnado, familiares
y trabajadores/as, un activo muy importante de la sociedad,
para conseguir el cambio.
Es de vital importancia poder enseñar al alumnado a tener
valores sobre el medioambiente, el reciclaje y la sostenibilidad. De ese modo, será una obligación poder instruirlos a
que tengan hábitos sostenibles desde muy jóvenes y estos
perdurarán en el tiempo de modo que creen conciencia y respeto al medioambiente y su conservación.
Para poder introducir valores y conocimientos en el alumnado es necesario que ellos vivan sus propias experiencias y se relacionen con su entorno de un modo
directo, y para ello realizamos acciones para que lo experimenten en primera persona. Tal como
se ha realizado a lo largo de este último curso con la implantación de la energía fotovoltaica en 7
centros Novaschool y la reciente construcción de la depuradora de aguas residuales en Novaschool Sunland, donde se explica en primera línea todo el proceso de las energías renovables y
la importancia del agua.

l
Depuradora Novaschoo
Sunland International
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A través de diferentes actividades que llevamos a cabo en nuestros centros, el alumnado conoce
y reflexiona sobre los ODS, analizan e identifican retos y necesidades del entorno, y proponen
ideas para solucionarlos. Desde los colegios, llevamos a cabo diferentes proyectos en los que el
alumnado diseña acciones que los lleva a actuar en el entorno con intención de mejorarlo.
Todas estas actividades son el inicio del proyecto granja agrosostenible Novaschool donde próximamente con la adquisición de la granja, el grupo de alumnos Novaschool tendrá la oportunidad
de incorporar una educación experiencial incluida en el currículum y alineada para potenciar los
ODS, con talleres y proyectos propios del agua, energía, trabajo decente, acciones por el clima,
consumo responsable, entre otros.
Las explotaciones agrarias y granjas son catalogadas de sostenibles, en tanto en cuanto se integran los conceptos de rentabilidad económica y social con el cuidado medioambiental, siendo
importante para identificar la sostenibilidad, aprovechamiento eficiente de los recursos biológicos
y en todo momento conservando un equilibrio con el entorno. Se consideran componentes esenciales todo lo referido a lo agrícola y animal, reciclaje, aprovechamiento de fuentes energéticas
alternativas, impacto económico en la zona, entre otros factores que se interrelacionan. Por este
motivo el haber adquirido una granja donde se potencie su uso (tanto de animales como del suelo) con un fin educativo lo consideramos íntegramente relacionado con nuestras estrategias para
conseguir los ODS.

Granja Agrososte
nible
Novaschool
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4. Hitos del grupo Novaschool

Desempeño económico
Centros Escolares
11.542.468,02 € Ingresos 4Escuelas
Infantiles 5
Cifra de
negocio

11.542.468,02 €

1.634.828,56 € en
aprovisionamiento

355 Empleados

Prácticas laborales
Puestos
75%
67% Contratos
mujeres
fijos

83% Puestos
directivas

10.084 horas de formación último año

Incentivos personal

136.804,58 €
3 colegios con
Certificado Ambiental
Uno de nuestros
ISO 14001 y el resto
centros con
de centros con
depuradora
protocolos propios
de aguas propia
certificados

Compromiso ambiental
7 de los 9
centros con
Placas solares
fotovoltaica

Cada centro,
con plan de
separación
de residuos

Impacto social

92% Aprobados
26.398,25 €
en donaciones y
dinero recaudado

2.798 Matriculaciones

8,81%

8,39%

8,73%

sobre 10
Satisfacción
familiares

sobre 10
Satisfacción
alumnado

sobre 10
Satisfacción
trabajadores
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5. Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el grupo educativo Novaschool, las políticas de sostenibilidad (calidad, medioambiente y responsabilidad social) están orientadas a dar respuestas a las preocupaciones sociales y medioambientales desde nuestras actividades y servicios, a la vez que conseguimos satisfacer a nuestros
clientes, crear empleo estable y seguro y estar en concordancia con el medioambiente realizando
acciones de sostenibilidad.
Somos conscientes que nos movemos dentro del sector educativo y, por tanto, nuestro mayor
compromiso va en concordancia con el ODS 4. No obstante, también dirigimos nuestros esfuerzos hacia otras ODS que consideramos tienen un propósito coherente y objetivo con nuestra
actividad y son las siguientes:
Objetivo de desarrollo

Erradicar la pobreza
en todas sus formas
en todo el mundo

Garantizar una vida
saludable y
promover el
bienestar para todos
y todas en todas las
edades

Garantizar una
educación de calidad
inclusiva y equitativa,
y promover las
oportunidades de
aprendizaje permanente para todos

Alcanzar la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas
las mujeres y niñas

Nuestra implicación

Realizando
donaciones y
acciones sociales
que contribuyen a
ayudas a los más
desfavorecidos

Somos conscientes
de la seguridad y
salud de nuestros
empleados para el
correcto desarrollo
de la actividad

Objetivo de desarrollo

Nuestra implicación

Fomentar el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos

Ofreciendo trabajo
estable y de calidad,
además de impulsar
la capacitación y
formación de
nuestro personal

Garantizar las
pautas de consumo
y de producción
sostenibles

Nuestro pilar básico,
tanto para transmitir
al alumnado como
inculcarlo al personal

Promover sociedades pacíficas,
facilitar el acceso a
la justicia, promocionar la redención de
cuentas y la transparencia institucional

Igualdad de oportunidades en todos los
sentidos, laborales,
educativos, sin
distinción de género

Fortalecer los
medios de ejecución
y reavivar la alianza
mundial para el
desarrollo sostenible

Optimizando los
recursos, minimizando los consumos,
gestionando los
residuos y utilizando
energías renovables
y eficientes
Implantación de
Compliance en todo
el grupo Novaschool.
Código ético y de
confidencialidad.
Transparencia de
información.
Trabajando estrechamente con los
grupos de interés
para conseguir los
mejores resultados
y llegar a nuestros
objetivos
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5.1. ODS 1 Fin de la pobreza

Donaciones en Fundaciones
y asociaciones desde 2019: 33.000 €
Becas alumnado: 101.587 €
Recaudaciones realizadas: 3.320 €

Novaschool, como motor de crecimiento económico, contribuye a la erradicación de la pobreza a
través de la creación de empleo, el aumento de la movilidad económica en la población (ofreciendo diversidad de servicios), la mejora de las infraestructuras, el pago de impuestos y la provisión
de productos y servicios accesibles.
El grupo educativo Novaschool está volcado en que nuestros estudiantes desarrollen su espíritu
solidario y su empatía llevando a cabo diferentes proyectos sobre los derechos humanos. De
hecho, organizamos muchas iniciativas solidarias para involucrar al máximo a nuestro alumnado
y sensibilizarles sobre las necesidades de los demás.

Total donaciones al año
26.000,00 €

25.622,19 €

25.000,00 €
24.000,00 €
23.000,00 €

22.977,30 €

23.077,30 €

2020

2021

22.000,00 €
21.000,00 €
20.000,00 €
19.000,00 €

2019
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ACCIONES DEL GRUPO NOVASCHOOL
FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. Dicha fundación tiene como objeto promocionar y difundir las obras del escritor y poeta malagueño impulsando actividades culturales y docentes. En
Novaschool, se realiza una aportación anual de 10.000,00 € para poder desarrollar dichas actuaciones dentro de la Fundación.
FUNDACIÓN MUSICAL DE MÁLAGA. Es una organización sin ánimo de lucro para apoyar y
promover el conocimiento y difusión de la música clásica y culta además de dar formación, promoción y desarrollo a jóvenes músicos. Para ello, se realizan diferentes eventos y actividades
con objeto social a nivel regional y nacional. Novaschool ha realizado este último año una participación de 7.000 €.
FUNDACIÓN JUAN CRUZADO VÉRTICE. Desde Novaschool, se ha querido ejercer de manera
efectiva su responsabilidad social y para ello, ha participado durante este último curso con dicha
fundación, concretamente con el “Programa Apadrina un Mayor” para ayudar a mayores sin recursos económicos. El importe ha sido de 1.200 €.
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ESSESA IMF. Novaschool es patrono fundacional de la fundación ESSESA con la
finalidad de impulsar la continuidad de la
formación especializada en las escuelas de
negocio de la región. El importe anual de
participación es de 300 €.
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Una vez
más, junto a otros centros escolares de todo
el mundo, se ha participado de la mano del
colectivo “Acción contra el hambre”, para
obtener los fondos necesarios para ayudar
a una buena causa como es la injusticia del
hambre en el mundo. La última que se realizó
fue en el 2019 donde se recaudaron 904 €.
CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS.
Como cada año, en el periodo de Navidad se
realiza una recolecta de alimentos por parte
de todos los centros educativos, donde participan todas las familias. Este último año, debido a
la pandemia, se ha participado en “Gran Recogida de Alimentos 2020” organizada por Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) realizando una recogida pero con la modalidad de
hacer un donativo económico con dinero virtual
donde los Bancos de Alimentos serán los encargados de realizar las compras necesarias. Por
tanto, Novaschool ha participado en la difusión
de dicha campaña donde se han recaudado en
toda España más de 31 millones de kilos en alimentos con más de 1.800.000 beneficiarios.
CALENDARIO BENÉFICO. Desde Novaschool Sunland se buscó una forma de ayudar a quienes
están sufriendo la crisis sanitaria actual y para ello, se realizó un calendario benéfico
2021 con la finalidad de hacer una donación íntegra del dinero a Casa Castilla León fundada por
la Madre Concha y colaborando muy estrechamente con el área de bienestar social del Ayuntamiento de Cártama. Cada calendario se vendió por un precio de 10 € y el dinero total recaudado
ascendió a 750 €.
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DÍA DEL JERSEY DE NAVIDAD 2020. En Novaschool Sunland, estudiantes, profesores y personal
de la escuela han llevado puesto un jersey de Navidad y cada uno ha traído una pequeña donación
de 1€ que va directamente a Save the Children,
una fabulosa organización benéfica que ayuda a
niños de todo el mundo. Recaudación: 795,90 €.
BECAS ALUMNADO. En Novaschool Añoreta
contamos con Proyectos E+D+I (Educación + Deporte + innovación) donde se da la oportunidad a
ciertos alumnos/as de ser becados en el colegio
sin que suponga un coste elevado a las familias
proporcionándoles muchas ventajas económicas
(matrícula, escolaridad, uniformes, comedor, transporte e incluso estancia). Este último curso han
sido un total de 19 alumnos, suponiendo un coste
a favor de los becados de 101.587 €.

Matrícula

500 €

2019-20

2020-21

Nº becados/as

18

19

Escolaridad anual

4.500 €

Nº becados con Residencia

4

4

Comedor anual

1.500 €

Nº becados sin residencia

14

15

Transporte anual

1.540 €

Cuantía anual por becado

8.200 €

8.373 €

Total € anuales sin residencia

79.800 €

88.095 €

Total € anuales con residencia

12.800 €

13.492 €

TOTAL € BECADOS

92.600 €

101.587 €

Uniformes

333 €

Cuantía total anual
por alumno/a

8.373 €

ESCUELA AMIGA UNICEF. El grupo educativo Novaschool es “Escuela amiga de UNICEF”
gracias a convenio de colaboración firmado el 17 de septiembre de 2014, desde entonces se
integran proyectos educativos en el aula relacionados con los derechos de la Infancia y se realizan proyectos de cooperación y emergencias de UNICEF para recaudar donativos por parte de
toda la comunidad educativa y familiar. Durante este último curso se llevó a cabo una actuación
con la finalidad de recaudar dinero, como es “El día sin uniforme” donde los estudiantes vinieron
vestidos con ropa de calle (sin uniforme) y pagaron de 1 a 3 euros en beneficio de UNICEF. Se
recaudó un total de 1.755,05 €.

IVA

IAL CORPORAT

AD SOC
RESPONSABILID

22

-21

MEMORIA 2019

PUENTE DE ILUSIONES. En esta ocasión, hemos querido colaborar con personas que se encuentran en situación de extrema pobreza en la provincia de Málaga y con familias de Honduras
a través de GEA (Asociación Grupo de Voluntariado GEA), que organizó la campaña “Puentes
de Ilusión” a finales del 2019 (periodo navideño). El objetivo de “Puente de Ilusiones” es cumplir
la ilusión de niños en riesgo de exclusión social, enfermedad y desfavorecidos en general de
nuestra ciudad de Málaga, y colaborar al desarrollo educativo de niños en Honduras a través de
ACOES (Cooperación Honduras).
Puente de Ilusiones es una campaña que nació hace cinco años con la recogida de juguetes,
destinados a niños desfavorecidos en Málaga. El pasado año como novedad se recogieron libros
de lectura y cuentos para ofrecerlos como regalo y contribuir con ello al fomento de la lectura y los
valores que ella transmite. Dichos juguetes y libros que se recogen se restauran si es necesario,
además de empaquetarlos y distribuirlos entre aproximadamente 200 familias de la ciudad y de
enviar a Honduras gran parte de los juguetes que se recogen destinándose a 15 centros infantiles, 8.000 niños entre las escuelas y los niños becados de las zonas rurales.
Beneficiario

2019

2020

2021

TOTALES

10.000

10.000

10.000

30000 €

Fundación Viabilidad Empresa

600

600

Fundación Musical de Málaga

3.500

7.000

7.000

17500 €

Donación familias alumnos

7.356

4.877,3

4.877,3

17110,6 €

Fundación Andrés Olivares

1366,19

1366,19 €

Nuevo Futuro

1.000

1000 €

Fundación San Telmo

1.000

Fundación Manuel Alcántara

1200 €

500

1500 €

Fundación ESESA

300

300 €

Fundación Estudio de Empresas

500

500 €

Fundación Juan Cruzado
Total

25.622,19 €

22.977,3 €

Actuaciones/ Recaudaciones

2019

Acción contra el hambre

904

Calendario benéfico

1200 €

23.077,3 €

71.676,79 €

2020

Total, años

750

Día sin uniforme Añoreta

1.775,05

Día del Jersey Navideño Sunland
Totales

1.200

795,9
904

3.320,95

4.224,95
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5.2. ODS 3 Salud y bienestar
Becas alumnado: 101.587 €
100% de nuestros colegios
y escuelas con cocina propia
100% del alumnado consigue
el pasaporte saludable

Novaschool asume su responsabilidad en la promoción de hábitos saludables entre los empleados y alumnado y en general en la comunidad educativa. Para ello, realiza diferentes acciones al
respecto como proporcionar un menú saludable basado en la dieta mediterránea y supervisado
por un nutricionista; fomentar la práctica deportiva y la vida sana facilitando el uso de las instalaciones a todos los empleados; o velar por la salud de los trabajadores realizando pruebas médicas
cada año en los centros de trabajo y revisando las condiciones en los puestos de trabajo.
Además, anualmente se revisan y actualizan los planes de emergencia y evacuación de los centros, se imparten formación específica al personal y se realizan simulacros para mejorarlos y entrenar a todos los usuarios (alumnado/profesorado/ personal no docente).

ACCIONES DEL GRUPO NOVASCHOOL
1. Charlas y actividades derivadas del PAT
(Plan de Acción Tutorial)
A lo largo de todo el curso académico 19/20 y 20/21 se han
llevado a cabo charlas y actividades para proveer a nuestro
alumnado, de consejos e información con el fin de fomentar
hábitos saludables y aprendizaje en materias como: educación vial, seguridad en las redes, el peligro sobre el consumo
de sustancias adictivas, educación sexual adecuada, entre
otras muchas.

Acciones
en Primaria
Autoestima y
conocimiento

Acciones en
ESO y Bto
Cohesión grupal
Convivencia y no
violencia
Desarrollo personal

Bullying
y ciberbullying

Técnicas de estudio
Sexualidad

Concretamente desde el Departamento de Orientación se trabajan líneas de actuación directas para educar y actuar en
diferentes situaciones que consideramos importantes en las
etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Igualdad
de género

Hábitos de vida
saludable
Educación ambiental
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2. Odd-Socks Day
Se trata de una acción de concienciación
anti-bullying a nivel internacional que se
lleva a cabo en Novaschool Sunland. Tanto el alumnado como profesorado, traen
puestos calcetines de colores distintos,
para demostrar que todos/as somos diferentes y únicos.
3. Convivencias del grupo Novaschool
En Novaschool somos cada día más conscientes de la necesidad de realizar actividades educativas y lúdico-deportivas, fuera del
entorno habitual de aprendizaje, y es por ello
que se han diseñado unas Jornadas Anuales
de Convivencia para todo el alumnado de las
etapas de 5º de Primaria a Bachillerato con la
finalidad de facilitar la cohesión entre el grupo de alumnado y profesorado. Los objetivos
de dichas jornadas son:
• Desarrollar competencias en escenarios diferentes al aula y potenciar el desarrollo emocional.
• Que el alumnado desarrolle capacidades
para construir su propio conocimiento y que
hagan cosas con él mismo y el grupo.
• Habilidades de comunicación y resolución
de conflictos.
• Realización de trabajos colaborativos que
enriquezcan la relación entre los docentes y el alumnado.
4. Servicio de comedor saludable
Desde el colegio promovemos hábitos de vida saludables entre el alumnado, implicando a las familias y actuando simultáneamente sobre el comedor escolar y el entorno académico. Es importante resaltar que nuestros colegios tienen cocina propia donde cada día un equipo de cocineros
elabora comida para más de 3.000 personas, entre alumnado, profesores y personal no docente
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cada una en su centro educativo. Además, se ofrecen diversos tipos de menús atendiendo a las
necesidades que precise el alumnado (alguna alergia, hipocalórico, vegetariano, sin gluten, etc.).
Se trata de un menú basado en la pirámide de alimentación lo que asegura una dieta equilibrada
y nutritiva. Se apuesta por la calidad que queda garantizada con el uso de productos naturales
y frescos que ofrecen una cocina saludable mediante recetas tradicionales basadas en la dieta
mediterránea. El centro utiliza para la elaboración de sus menús productos alimenticios adquiridos en establecimientos autorizados con todos los análisis de calidad, según dicta la normativa
vigente de Ministerio de Sanidad.
En la plataforma myAgora+, se cuelgan mes a mes el menú para que los padres puedan consultar en cualquier momento lo que sus hijos/as van a comer cada día.
Este año continuamos con el proyecto de Menús del mundo, y el último viernes de cada mes se
ofrece una comida típica de algún país, así pues, hemos podido degustar menú griego, mexicano, marroquí, chino, tahilandés, alemán, hindú…con la finalidad de adentrarnos en la gastronomía típica de estos países. Además, se han realizado adecuaciones para potenciar los menús
saludables como introducir varias frutas al postre (para que el alumnado pueda elegir libremente
según sus gustos), servir ensalada a diario o reducir los fritos y alimentos procesados.
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5. Pasaporte saludable
En 2º ciclo de Infantil de todos nuetros colegios, hemos implantado un pasaporte saludable
que consiste en que cada vez que se traigan para desayunar una fruta, se les va rellenando el
pasaporte. De esta forma, desde el colegio fomentamos que nuestros alumnos que consuman
alimentos saludables a la vez que se sienten motivados y son ellos mismos los que quieren llevar
fruta al cole. Finalmente, se les hace entrega de un diploma de reconocimiento.

6. Fomento de la práctica deportiva
En Novaschool somos especialistas en inculcar la práctica deportiva entre el alumnado y personal de los centros (tanto docentes como no docentes) puesto que nuestros colegios cuentan con
instalaciones deportivas, gimnasios y piscinas donde se pueden hacer uso de estos.
Para fomentar la práctica deportiva entre nuestros alumnos, el centro realiza a las familias un
descuento del 50% en la 2ª actividad deportiva a la que se inscriban. Así como, para aquellas
familias que tienen a dos o más hermanos inscritos en una misma actividad.
Además, se cuentan con monitores deportivos especializados que estimulan la práctica del
deporte entre el alumnado en las diferentes escuelas deportivas o actividades extracurriculares
como pueden ser fútbol sala, patinaje, taekwondo, baloncesto, triatlón y natación, baile o voleibol.
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7. Becas deportivas
En Novaschool Añoreta, ponemos de manifiesto nuestra filosofía educativa a través de la implantación de proyectos académicos adaptados al alto rendimiento tanto en las aulas como en el ámbito deportivo. Creemos en el deporte como forma de vida educativa, sabiendo que es más fácil
el aprendizaje desde la felicidad y la motivación. Es por ello, por lo que buscamos a través del
baloncesto, los valores que el equipo docente trabaja cada día con los más jóvenes: la humildad,
el trabajo en equipo y la creatividad, factores claves para el desarrollo de las vidas de cada uno
de nuestro alumnado.
Todo ello es posible gracias a nuestro Proyecto E+D+i (Educación + Deporte + innovación) consistente en becar a alumnos y alumnas, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, para
competir al máximo nivel en la práctica deportiva, a la vez que compaginan una enseñanza de
calidad en el colegio privado bilingüe Novaschool Añoreta, que entre sus logros cuenta con un
100% de aprobados en Selectividad y una nota media de 8,3.

8. Natación como asignatura
En Novaschool Añoreta, para el 1er ciclo de Infantil, se ofrece una vez a la semana clases de
Baby Swimming, que los pequeños disfrutan junto a un progenitor y los consejos de un monitor
experimentado en edades tempranas. Los cursos de 2º ciclo de Infantil también reciben clases de
natación en el último trimestre del curso, durante 15 días lectivos. A partir de Primaria, las clases
de natación se incluyen dentro del currículum, impartiéndose dos horas a la semana.
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En Novaschool Sunland tambien se incluye la natación en el
curriculum durante el periodo de septiembre, octubre, mayo
y junio.
9. Cuidamos de la salud
En los últimos años se han incorporado elementos médicos que permiten una rápida actuación ante ciertas
eventualidades que puedan darse en la salud del alumnado, como la existencia en los centros de desfibriladores externos automáticos (DEA) para diagnosticar y tratar
con rapidez paradas cardiorrespiratorias, además de recibir
formación específica de estos aparatos entre el personal docente de los centros para poder actuar con rapidez, incluyendo
actuaciones de primeros auxilios y reanimación. Esta actuación se ha llevado a cabo en Novaschool Añoreta y Novaschool Sunland.

10. Difusión de los valores olímpicos
En dicho proyecto, el Comité Olímpico Español
reconoce a Novaschool Medina Elvira con un diploma por haber participado en esta campaña
“Difusión de los valores olímpicos, todos somos
olímpicos” donde se pretende acercar al alumnado al mundo deportivo, partiendo de los valores
ejemplares que han demostrado deportistas de
élite (compañerismo, generosidad, empatía...).
Se inculca al alumnado los beneficios del deporte
como superación personal, deporte como disfrute
de ocio, deporte como competición (aprendiendo
de las victorias y derrotas) y deporte como pedagogía y ciencia de la educación.
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11. Participación en el programa creciendo en salud 0-3
Novaschool Málaga Centro participa en el programa para la Innovación Educativa, Hábitos de
vida saludables en su modalidad de Creciendo en Salud 0-3, destinados a centros docentes de
Andalucía sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Especial y Primaria.
Dicho proyecto se desarrolla puesto que la evidencia científica acumulada, muestra que los primeros 1.000 días son cruciales para alcanzar el mejor desarrollo y salud a largo plazo en las
personas, y constituyen un periodo estratégico en términos de prevención y salud pública. De
ahí la relevancia de incluir la Educación para la Salud desde las Escuelas Infantiles y Centros
de Educación Infantil (EI). Al igual que existe la evidencia de que la promoción de la salud en los
centros educativos mejora los procesos de aprendizaje y refuerza su potencial inclusivo y socializador. Es por ello por lo que Novaschool quiere entrar en este programa para la promoción de la
salud y el desarrollo socio-personal de los niños y niñas.
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5.3. ODS 4 Educación de calidad
Resultados Académicos:
Aprobados Selectividad 100 %
Aprobados Cambridge: 100 %
Inversiones en Infraestructuras y Servicios: 1.676.360,87 €
Satisfacción familiar del Grupo Novaschool: 8,81 sobre 10
Satisfacción alumnado del Grupo Novaschool: 8.39 sobre 10
Satisfacción personal del grupo Novaschool: 8.73 sobre 10

Novaschool apuesta por la calidad de la educación y en la igualdad de oportunidades tanto entre
su alumnado como en sus empleados, y sin duda se puede presumir de un personal cualificado
para todos los sectores de la organización y oportunidad de crecimiento formativo para el desarrollo personal y laboral.

MODELO DE ENSEÑANZA
El grupo educativo Novaschool tiene una filosofía de colegio sostenible y es reconocido como un
referente en la enseñanza como innovador, tecnológico, bilingüe y de calidad, puesto que nuestro modelo educativo está en continuo proceso de innovación, mejora y adaptación a la sociedad
y a los tiempos que vivimos.
Las metodologías utilizadas en el grupo educativo Novaschool se centran tanto en el aula
como en entornos sociales de forma que el
alumnado adquiera los conceptos y el protagonismo propio del aprendizaje en todos los sentidos, donde se fomenta la cooperación y se
desarrollan competencias tanto comunicativas
como digitales, puesto que se hace uso de la
tecnología para alcanzar todas las fronteras de
comunicación y enseñanza.
Se pretende, en definitiva, conseguir una educación de calidad con el desarrollo de un currículum que determine unos recursos culturales
y unas actitudes básicas. Esta búsqueda de
calidad se cimienta sobre los pilares básicos de
nuestra enseñanza, entre los que destacan la

Alumnos felices
y seguros
Sentido
crítico

Creatividad

Hábitos de
vida sana

Objetivos

Pensamiento
computacional

Espíritu de
esfuerzo y
superación

Compañerismo,
empatía

Emprendedores
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vocación internacional (bilingüismo), enseñanza integral (deporte y hábitos de vida saludables)
enfoque humanista (sostenibilidad, respeto, medioambiente), espíritu innovador (creatividad, tecnología) y la excelencia y calidad (compromiso y valores).
Los pilares básicos del modelo Novaschool se centran en:
1. Vocación internacional. El bilingüismo es uno de los ejes fundamentales que guían la vida
educativa y cultural de nuestros centros. Nuestra vocación internacional integra no sólo la enseñanza en idiomas (inglés/francés/alemán) sino también la integración de diferentes culturas en el desarrollo académico y
humano de nuestros alumnos a través de nuestro proyecto
educativo y diferentes programas de inmersión lingüística entre otros. En Novaschool, nos marcamos como
objetivo contribuir al crecimiento de personas de pensamiento libre y crítico capaces de integrarse y aportar valor a una sociedad abierta y plural.
2. Enseñanza integral y global. Novaschool apuesta por una formación integral y global del alumno
centrada en el desarrollo de las capacidades y habilidades transversales con la colaboración y participación de familias y personal del centro a través de un
proceso continuo de información, transparencia y comunicación continua. Nuestro modelo de enseñanza fomenta
la integración de la pluralidad de cada persona, el desarrollo de
las capacidades y habilidades diversas más allá de lo académico, integrando valores propios del deporte y el arte. De esta forma, se incentiva a nuestros alumnos a
ser parte activa en todos los ámbitos: escolares, deportivos, sociales, culturales y profesionales.
3. Enfoque humanista. Nuestro modelo de enseñanza atiende a un desarrollo holístico del ser
humano, respetando sus tiempos y formando a personas libres, felices, empáticas y resilientes,
sensibilizadas con el medioambiente y la comunidad que les rodea de manera responsable.
Los acompañamos y asesoramos en su desarrollo emocional fortaleciendo su autoestima y
confianza e integrándolos de manera activa en su proceso de aprendizaje de forma individual y
en equipo. De igual manera, fomentamos su pensamiento crítico a través de la reflexión, la experimentación, la investigación y el diálogo para que sepan plantear y resolver preguntas desde
diferentes vías.
4. Espíritu innovador. Desde nuestros centros educativos potenciamos un espíritu innovador
desde todos los ámbitos del conocimiento tanto a alumnos como profesorado. Ambos se encuentran comprometidos en el desarrollo creativo y flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje
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a través de la aplicación de nuevas metodologías y herramientas que permitan transformar la
educación en todos los niveles. Nuestros docentes se convierten en palanca de cambio a través
de la investigación y la formación continua, integrando cada vez en mayor medida las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en el aula.
5. Excelencia y calidad. Entendemos la excelencia educativa desde el trabajo continuo y conjunto de docentes, alumnos y familias, fomentando un modelo único de enseñanza dentro y fuera
del colegio. Así, desarrollamos una educación de calidad desde un compromiso y unos valores
comunes entre toda la comunidad educativa. Nuestro modelo está orientado a la comunidad, los
procesos, los resultados y el desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno, estableciendo
principios y valores como el liderazgo, las alianzas, la igualdad, la mejora continua y la orientación a la innovación educativa.

RESULTADOS ACADÉMICOS
A continuación presentamos los resultados académicos de nuestros alumnos/as matriculados
en las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato de los cuatro colegios Novaschool. En los
gráficos se pueden comprobar las notas medias de los tres últimos cursos por etapas educativas
y los porcentajes de aprobados en cada uno de los centros.
Los datos que se presentan son de los colegios bilingües: Novaschool Añoreta, Novaschool Benalmádena y Novaschool Medina Elvira. Toda la información de resultados académicos de nuestro colegio de currículum británico, Novaschool Sunland, quedan reflejados en el ODS 17 de
Alianzas, puesto que es una metodología Cambridge.

Notas medias Añoreta
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Nota media N. Medina Elvira
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DATOS SELECTIVIDAD
Hay un alto porcentaje de alumnado que se presenta a las pruebas EBAU de acceso a la universidad y aprueban dicha prueba. Como es el caso deNovaschool Añoreta y Novaschool Sunland
que, en los últimos cursos, han obtenido del 100% de aprobados.
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Además, es de destacar que las notas medias que obtienen nuestro alumnado son, en estos
últimos años, mayores que las medias en Málaga y en España.

Notas medias Selectividad
12,00
9,60

10,00
8,00

7,61 7,60

8,20
6,34

7,40

7,98 8,20 8,25
6,57

7,40

8,01

8,18

7,64
6,31

6,00
4,00
2,00
0,00

2018-19
N. Añoreta

N. Medina Elvira

2019-20
N. Sunland

Nota Media Málaga

2020-21
Nota Media España

Y como resultados académicos en nuestro centro británico Novaschool Sunland, presentamos
los siguientes resultados del curso 2020-21. Se puede comprobar que son el 100% de aprobados
y con unas notas muy altas:
Year 11 IGCSE Core Subjects (grado 4 o superior se califica como aprobado)
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Year 12 AS Subjects (grado 4 o superior se califica como aprobado):

Year 13 A Level Subjects (grado 4 o superior se califica como aprobado):

35
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RECONOCIMIENTOS EXTERNOS
Reconocimiento

Fecha

Proyecto

Objetivo

Segundo puesto en su categoría

jun-21

Concurso Nacional de

Se trata de demostrar las habilidades lógi-

Pangea

co-matemática a través de unas pruebas

Apoyo al alumnado

A Novaschool Añoreta por acompañar y apoyar

(1º ESO) en el concurso matemático
online de Pangea
Placa de reconocimiento al

jun-21

Colegio por animar al alumnado

al alumnado para participar en concursos

a participar en concursos
Segundo premio en el V Certamen

Creación de un artículo periodístico
jun-21

Articulismo periodís-

Tiitulado “No crea en sí mismo”

de Literatura en las Aulas a un

tico por la Fundación

alumno de 1º Bachillerato

Manuel Alcántara

Profesora Teresa Díaz premiada por su abr-21

Trabajo de

Premio entregado por la Asociación

investigación sobre la

investigación

Cultural Amigos de San Sebastián con el que

Conquista de Vélez-Málaga

sobre la Conquista de

se valoró el trabajo publicado en su blog,

Vélez-Málaga por los

dedicado a la Historia y que es referente para

Reyes Católicos

nuestros alumnos

JION

Organizado por la escuela de negocios y

Subcampeones de España en el

may-21

marketing ESIC, en este concurso participan

Desafío Junior Empresarial de ESIC

centros de enseñanza de toda España y tiene
como objetivo crear un Plan de negocios)
El premio Outstanding Cambridge Learner
Outstanding Award de

Award for the highest mark in Spain reconoce

de toda España en la convocatoria

la entidad Cambridge

el éxito de los alumnos que realizan los exá-

realizada en la sesión de

Assessment Internatio-

menes oficiales de la Institución Cambridge en

nal Education

más de 40 países de todo

VII edición concurso

Una alumna de 1º de BTO fue seleccionada

“Recuerdos de

para este certamen creado por la Fundación

Granada”

Francisco Ayala

“Un estilo diferente”

Diseñar nuevos espacios educativos que

Mejor nota en IGCSE Matemáticas

may-21

noviembre 2020
En Novaschool Medina Elvira,

may-21

seleccionada una alumna para formar
parte del libro “Recuerdo de Granada”
Finalista en los Premios de Innovación

abr-20

Educativa en la categoría “Diseño de

faciliten el desarrollo integral del alumnado,

espacios de aprendizaje”

el trabajo colaborativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de dispositivos digitales y la
cultura del emprendimiento

Primer puesto Olimpiadas locales

mar-21

de Matemáticas
Mejores colegios de España

mar-21

Olimpiadas locales de

Realización de una prueba matemática

matemáticas

para la que tenían cuatro horas

Diario “El Mundo”

Novaschool Añoreta aparece como uno de los
mejores colegios de España según el ránking
sobre educación que elabora el periódico El
Mundo
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Reconocimiento

Fecha

Proyecto

Objetivo

Mejores colegios de España

mar-21

Diario “El Mundo”

Novaschool Sunland International también
consigue un puesto en este ranking en la
categoría de colegios internacionales

Primer y segundo puesto del

feb-21

The Big Challenge

concurso The Big Challenge

Este concurso consiste en responder un total
de 45 preguntas con el objetivo de medir el
nivel de inglés

Certificación calidad y

feb-21

Medio Ambiente por AENOR

Implantación y Certifi-

Obtención de los sellos de Calidad y MA

cación de los modelos

en los colegios Novaschool Añoreta,

ISO 9001 e ISO 14001

Novaschool Sunland y Novaschool
Benalmádena con todos los procedimientos
desarrollados para cumplir

Finalista I Concurso Audiovisual

feb-21

de Educación Financiera

I Concurso Audiovisual

Organizado por el Consejo General de Eco-

de Educación Finan-

nomistas, el concurso planteaba a los partici-

ciera

pantes un tema común de trabajo “Finanzas
responsables, Finanzas para todos”.
En esta ocasión, las figuras estaban

dic-20

Concejalía de Educa-

Realizadas sobre huevos cocidos que

de Belenes Escolares organizado

ción del Ayuntamiento

después decoraron para hacer cada uno

por el Ayuntamiento

de Rincón de la Victoria de los personajes del Belén

Tercer premio en el IV Concurso

Primeros en equipo de debate

sep-20

Liga nacional

El equipo de debate de Novaschool Añoreta

de debate

en esta final demostró su alto nivel académico
y habilidades de oratoria. Además, recibieron
otros reconocimientos a nivel individual: mejor
oradora del torneo, así como mejor conclusora;
Otro del equipo al mejor refutador, y el tercero
al mejor contrarefutador.
El tema que debatieron nuestro equipo de

Primeros el equipo de debate

Tercer puesto alumna 1º
Bachillerato

feb-20

feb-20

VII Torneo Nacional

debate fue si los jóvenes están suficientemen-

de Debate Escolar de

te concienciados con la protección del Medio

Cánovas Fundación

Ambiente

Olimpiadas de

Nuestra alumna de Novaschool Añoreta

Matemáticas

obtuvo el tercer puesto y además, ha ganado
una beca para cursar gratis el primer año
en la Universidad de Málaga
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MÉRITOS DEPORTIVOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Méritos deportivos
Estos son algunos de los logros
deportivos de nuestros alumnos
Competición

I Copa Supercopa
Diputación Málaga

Curso 20-21
Competición

Copa Federación

Curso 18-19
Competición Torneo

Alicante Basket Cup

Curso 14-15
Categoría Juniors
Competición Cto. de España

Curso 15-16
Categoría Infantil
Competición Liga local de
Vélez-Málaga
Curso 15-16
Categoría Alevín
Competición Liga local

Curso 14-15
Categoría Alevín fem.
Competición Ayto. de
Cártama
Categoría Infantil masc.
Competición Ayto. de San

de Vélez-Málaga

Categoría
Junior masc.
Cadete mas.

Pedro

Curso 16-17
Categoría Infantil
Competición Carrera

Categoría

Urbana de Torrox

Junior masc.

Categoría Benjamín
Competición Carrera

Cadete mas.

Urbana de Integración
de Málaga

Infantil masc.

Curso 18-19
Categoría Cadete fem.
Competición Duatlón

Curso 16-17
Categoría Junior
Competición Copa Colegial

Andalucía

Curso 13-14
Categoría EBA
Competición II Copa

Curso 12-13
Categoría 100 m. crol

Curso 18-19
Categoría

masculino

Competición V Memorial
Tomás García Zamudio

Masculino
Femenino

Competición

Copa Colegial

Curso 17-18
Categoría Minibasket
Competición Liga

Junior NBA

Curso 17-18
Categoría Junior
Competición Haris

Curso 12-13
Categoría Benjamín
Competición I Encuentro
Internacional de Judo
Ciudad de Alhama

Curso 17-18
Categoría Minibasket
Competición Copa
(También campeón
MVP de la competición)

Categoría Benjamín
Competición Triatlón

Indoor
(Torremolinos)

Curso 17-18
Categoría Cadete

Competición Triwhite Cup La

Rinconada

masc. y fem.
Competición Duatlón Ronda

Curso 11-12
Categoría 25 m. espalda
Competición II Open

Chupete

Curso 17-18
Categoría Cadete
Competición Circuito

Colegial

Curso 12-13
Categoría Prebenjamín

masc.

Memorial Tournament

Curso 17-18

Mancomunidad
de Municipios
Costa del Sol

Triatlón
Cross (Sevilla)

Curso 11-12
Categoría 25 m. espalda

Curso 10-11
Categoría

50 m. libres
masculino
Competición I Open
Chupete

fem.

Competición II Open

Chupete

Curso 09-10
Categoría Infantil
Competición Copa B
de la Asociación de
Fútbol Sala
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
Gamificación: A través de proyectos de gamificación se pretende aumentar la motivación del
alumnado y conseguir un aprendizaje más significativo de los conceptos planteados. Entre los
proyectos de gamificación realizados se encuentran:
• Supermaths. Este proyecto se lleva a cabo a partir de 1º de Primaria y ha sido creado
para que el alumnado ponga en práctica lo aprendido en Matemáticas mediante juegos
interactivos a los que pueden acceder a través de la plataforma myAgora+., se dan juegos
y actividades interactivas, estos ejercicios son voluntarios y, para motivarlos en el
proyecto, se les van entregando una cartilla cono superpoderes.
• Proyecto “Las aventuras de Telmy”. A partir de 2º de
Primaria, nuestro alumnado cuenta con un nuevo aliado...
Telmy es un androide, llegado a la Tierra con una misión
muy concreta: salvar nuestro planeta con la ayuda de
nuestro alumnado. Este proyecto de gamificación fue desarrollado para el área de Matemáticas, pero abarca otras
temáticas como educación ambiental, conocimiento del
entorno y de sostenibilidad y animación a la lectura. Desde
la plataforma myAgora+, Telmy propone actividades motivando el aprendizaje a través del
juego, y el alumnado tienen que cumplir retos que van en relación con otras materias transversales como el consumo responsable, la sostenibilidad, la igualdad, etc.).
Flipped Classroom: En Novaschool trabajamos la innovación pedagógica prestando especial
atención al espacio, donde el aula se convierte en un centro de transformación activo. Reinventamos los espacios existentes, rompiendo con el formato tradicional, el alumnado puede aprender
en cualquier lugar, con espacios que fomentan la creatividad para que ellos sean los creadores
de las clases. En línea con este proyecto destacamos la creación y utilización de los vídeos incorporados en la videoteca Novaschool introduciendo el modelo flipped classroom con el que se
invierte la forma tradicional de entender la clase.
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo
Videoteca: Relacionado con el proyecto anterior se destaca la
Videoteca Novaschool, esto proporciona al alumnado la capacidad de volver a acceder a los contenidos generados o facilitados por sus profesores, en espacios diferentes y adecuados
a la sensibilidad de cada alumno/a. La videoteca cuenta con
más de 250 vídeos dirigidos a todas las edades, desde Infantil
a Bachillerato. Dichos vídeos son contenidos que pueden ser visualizados por cualquier persona
que quiera hacer uso como material educativo.
https://videoteca.novaschool.es/
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Aprendizaje basado en proyectos: A través de un aprendizaje basado en proyectos conseguimos que nuestro alumnado adquiera de manera activa los conocimientos y contenidos, a la vez
que desarrollan competencias y habilidades.
- Asignatura Emprendedores en Primaria: Agrupados por equipos de trabajo, los alumnos tienen que montar su propia empresa. Inician su proyecto realizando un estudio de mercado, donde
el profesor explica a sus alumnos la importancia de conocer quiénes pueden ser sus clientes,
competidores, el lugar idóneo para montar su empresa… A partir del estudio de mercado continúan trabajando en el diseño de su marca, definición del producto, catálogo de servicios, página web, campaña de lanzamiento y difusión… En definitiva, los niños
aprenden de forma práctica el significado de emprender, pierden el
miedo a equivocarse, valoran la importancia de ser creativos
y se ilusionan cuando conocen casos de niños/as que han
triunfado montando su propia empresa. Además, con
esta asignatura se trabaja de forma transversal otras
materias como Lengua, ya que realizan una exposición del trabajo final; Art, donde trabajan el diseño
de su marca; o Matemáticas, ya que trabajan todo
lo relacionado con la creación de presupuestos.
- Elaboración de dulces navideños en Secundaria: En diciembre de 2019, el curso 4º de Secundaria puso en marcha un proyecto relacionado
con el tema de producción que consistió en elaborar,
envasar y vender alrededor de 100 kg. de dulces navideños. Ayudados por un repostero experto, el alumnado vivió en primera persona la complejidad de poner en
marcha un producto, la logística necesaria y los costes que
conlleva. Las cajas de dulces se vendieron a 15 euros y parte de la
recaudación fue destinada a la Ciudad de los niños de Málaga.
- Proyecto de Bachillerato sobre concienciación medioambiental: Dentro de la asignatura
de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente (CTM) el alumnado de 2º Bachillerato llevó a cabo un
proyecto para concienciar al alumnado de las etapas de Infantil y Primaria sobre la importancia
de las 3R: ‘’reducir, reciclar y reutilizar’’. Estos talleres fueron ideados por el propio alumnado de
Bachillerato, por ejemplo, la recogida de tapones (al final de curso se llevaron a ASDENT) o la
concienciación sobre el uso del agua, etc.
Seminarios Plan de carrera: En los colegios Novaschool Sunland, Añoreta y Medina Elvira,
se imparten seminarios de “Plan de carrera” donde asiste el alumnado de 4ºde la ESO, 1º y 2º
de Bachillerato para recibir un primer asesoramiento y que puedan ver la carrera universitaria o
empresarial que se adapta mejor a cada uno de ellos.
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En dichos seminarios, se cuenta con la participación del departamento de Orientación y el presidente del grupo educativo Novaschool. Los miembros de nuestro “equipo de orientación” se han
encargado de planificar y dar charlas con el objetivo de facilitar a los estudiantes una primera
toma de contacto con el sistema universitario y el mercado laboral para que cada alumno/a pueda alcanzar sus metas y así apoyarles y motivarles de manera que tengan más alternativas a su
disposición a la hora de elegir su carrera.

HERRAMIENTA MYAGORA+
La plataforma digital myAgora+ ha sido desarrollada directamente por el grupo Novaschool y sirve de apoyo no sólo a alumnado y
profesorado, los cuales suben contenido de
refuerzo, sino también funciona como herramienta de base de datos para todo nuestro
personal. MyAgora+ es una metodología de
trabajo que integra diferentes herramientas
específicamente diseñadas, desarrolladas
e integradas para la gestión de centros educativos
y deportivos.
Uno de los retos más importantes de la correcta ejecución del proyecto myAgora+ es que la familia del
alumnado continúe participando íntegramente en la
enseñanza de este.
• MyAgora+ family lo conforman todas las acciones y herramientas encaminadas a que los
padres del alumnado continúen siendo un sujeto activo en su proceso de enseñanza.
En el ámbito deportivo permite crear redes de colaboración entre deportistas que permiten
poner en común sus experiencias, logros, etc.
• MyAgora+ Brains lo forman el conjunto de herramientas necesarias para desarrollar el
proyecto MyAgora+, caben en este apartado, la infraestructura desarrollada, haciendo de
las instalaciones del centro unas de las más competitivas en materia educativa y deportiva,
con un centro de procesamiento de datos propio, conexiones punto a punto y espacio Wifi
en aulas y zonas comunes.
Entre estas herramientas cabe mencionar:
- Un PC por alumno.
- Aulas 3.0, equipadas con conexión a Internet y pizarras digitales.
- Servicio de asistencia técnica presencial y telefónica.

IVA

IAL CORPORAT

AD SOC
RESPONSABILID

42

-21

MEMORIA 2019

• La plataforma educativa myAgora+ access es el punto de encuentro de toda la comunidad
educativa. Por una parte, permite al profesorado proporcionar documentación a su alumnado en una gran variedad de formatos multimedia. Las familias, a su vez, pueden seguir en
tiempo real los contenidos educativos, la evolución del curso de sus hijos/as, las necesidades de aprendizaje, el intercambio de información entre los colectivos, y toda información
relacionada con su hijo/a durante su etapa y desarrollo escolar en Novaschool.
Por último, a nivel de administración del centro, permite además realizar la facturación, venta y
gestión de cobros de todos los servicios y productos que se ofertan.
Los datos de satisfacción obtenidos este último curso 2020 por las partes interesadas que hacen
uso de la herramienta nos dan un dato muy satisfactorio, siendo estos los siguientes (siendo las
valoraciones 1 más bajo y 10 lo más alto):

Media Familiares myAgora+

8,85

Media Personal myAgora+

8,67

Media Alumnado myAgora+

8,78

Media		
8,77

“EL COLE EN CASA” SEGUIMOS EDUCANDO Y
ADAPTÁNDONOS A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL COVID-19
Dentro del grupo educativo Novaschool se trabaja siempre de una forma muy dinámica y ante los imprevistos surgidos con el Covid-19 podemos resaltar que con nuestra
metodología hemos asegurado y garantizado al alumnado
y familiares a seguir su formación y la programación sin alterar su aprendizaje.
Toda la comunidad educativa ha estado a la altura para poder llevar,
día tras día, las clases online con su alumnado y poder continuar con la
enseñanza y el acompañamiento emocional tan necesario en este periodo, ya que es fundamental para el grupo Novaschool el contacto diario con el alumnado.
Se han desarrollado herramientas y materiales que permiten al alumnado interactuar directamente con el aula en caso de confinamiento y puedan realizar el seguimiento desde casa. Por este
motivo es de destacar que en todos los Centros Educativos Novaschool el objetivo y prioridad es
ofrecer una formación al alumnado para poder desarrollar las competencias que garantizan tener
un futuro de garantía.
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Cuestionario alumnado "Cole en casa" 2020
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

8,24 8,51

8,86

8,31 8,11

7,85

metodología "cole en
casa"

9,33

8,59

accesibilidad al
profesorado en el
confinamiento

N. Añoreta

N. Sunland

9,33
7,72 7,77

8,30

Tareas y trabajos durante
confinamiento
N Benalmádena

7,82

8,45

9,14

8,50

Protocolos anti COVID

N. Medina Elvira

Cuestionario familiares "Cole en casa"
2020

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

metodología "cole en casa"

relación profesorado "Cole en
casa"

Protocolos anti-Covid

N. Añoreta

N. Sunland

N Benalmádena Cole

N. Medina Elvira

N Benalmádena Escuela

N. Arrecife

N. BabySunland

N. Fuentenueva

N. Juan Latino

N. Málaga Centro

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS DEL GRUPO EDUCATIVO
En el Grupo Educativo Novaschool se lleva recogiendo la información de las partes interesadas
desde hace ya varios años puesto que es fundamental tener transparencia para todos los colectivos y porque es una herramienta muy importante para seguir trabajando en la mejora continua
de nuestros colegios y escuelas, escuchando y valorando todos los servicios que se ofrecen y
obtener una idea de la satisfacción y la fidelidad de toda la comunidad educativa y familiar.
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Valores entre 0 y 10
La representación y datos obtenidos este último
año ha sido muy satisfactorio puesto que los reSatisfacción familiares 2020
8,81
sultados están muy por encima del 8. La metoSatisfacción personal 2020
8,73
dología utilizada para obtener dicha información
Satisfacción alumnado 2020
8,39
consiste en recopilar información de la satisfacción dividiéndola en tres grupos (familiares, personal docente y no docente y alumnado).
Para cada encuesta se detallan todas las áreas del colegio (profesorado, instalaciones, comedor,
extracurriculares, limpieza, etc.) para que lo puedan cumplimentar de forma anónima la persona
interesada dentro de la plataforma myAgora+. Una vez recogida la información se analiza obteniendo una media sobre el total cumplimentado. Hay que destacar que todos los años se reciben
gran número de felicitaciones y comentarios favorables para los centros.

9,42

9,44

9,14

N. Málaga Centro

N. Arrecife

9,50

N. Juan Latino

9,11

N. Fuentenueva

8,77

N. BabySunland

8,77

N Benalmádena
Escuela

8,18

N. Medina Elvira

8,26

N Benalmádena Cole

8,68

N. Sunland

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

N. Añoreta

Medias de los familiares por centro

8,81

8,85

8,87

8,82

8,50

9,09

9,07

8,70

9,19

8,60

8,89

8,75

9,06

8,87

Protocolos anti-Covid

8,70

relación profesorado "Cole en
casa"

8,93

metodología "cole en casa"

9,28

Gestión de la Dirección

9,29

Departamento Orientación

8,90

Transporte Escolar

8,97

Limpieza

Comedor

Comunicación sobre deberes y
estudios

Organización y funcionamiento

Actividades extracurriculares

Medios Tecnológicos

myAgora+

Instalaciones

Idiomas

Implicación del profesorado en
conflictos y dificulatdes

Comunicación con tutores/as

Labor del tutor/a

Nivel académico

6,97

Satisfacción general

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Atención y eficacia Secretaría

Medias Satisfacción familiares Grupo Educativo Novaschool 2020

0,00
8,11 8,33

7,00
6,77

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
8,37 8,58 8,28 8,48

Protocolos anti COVID

Tareas y trabajos durante confinamiento

accesibilidad al profesorado en el…

8,83

metodología "cole en casa"

7,94 8,08 8,20 8,03

Satisfacción general

9,00

Clases de apoyo

8,43

Limpieza instalaciones

9,24 9,16

N Benalmádena

Actividades extracurriculares

4,00

3,00

2,00

1,00

N. Sunland

limpieza comedor

5,00

N. Añoreta

menú comedor

10,00

monitor transporte escolar

6,00
8,09

Puntualidad del transporte escolar

7,00
8,00

Resolución de conflictor por el tutor/a

Disponibilidad del tutor/a

8,54 8,56 8,58 8,70 8,57 8,56 8,78
8,45 8,22
7,99

Atención personalizado del tutor/a

myAgora+

Uso de nuevas tecnologías por…

Disponibilidad de los profesores

Preparación de clases por el profesorado

8,00

Relación con profesorado

0,00

Enseñanza

Ambiente de estudios

8,00

Convivencia

9,00

Nuevas tecnologías

10,00

Instalaciones
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Medias del alumnado por Centro 2020
9,21
8,26

N. Medina Elvira

Media satisfacción alumnado Grupo Educativo Novaschool 2020

IVA

IAL CORPORAT

AD SOC
RESPONSABILID

46

-21

MEMORIA 2019

Medias del personal por Centro 2020
8,48

N. Málaga Centro

8,43

N. Juan Latino

N. BabySunland

9,33

N. Fuentenueva

9,53
8,29

N. Arrecife

8,79

N. Medina Elvira

8,40

N Benalmádena

8,86

N. Sunland

8,44

N. Añoreta

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Protocolos anti COVID-19

menú sano y equilibrado

variedad del menú

Calidad de la comida

Aplicación myAgora+

Conservación y…

limpieza en aulas e…

Comunicación entre…

Medios para el desarrollo…

Se siente valorado y…

Atención a sugerencias

Comunicación…

Medios para hacer…

Compañerismo

Entorno emocional y…

Fomento del trabajo en…

Equipo Directivo lleva…

diversidad de actividades…

Proyecto/programa…

Se involucra a los familiares

9,34 9,29
9,24
9,23 9,25 8,91
9,14
8,79 8,58
8,78 8,40 8,67
8,71 8,60 8,96
8,23 8,67 8,12 8,16 8,15
8,18
8,05

Nivel de bilingüismo

9,31

Organización interna

8,81

Satisfacción general

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Nivel académico

Medias Satisfacción personal Grupo Educativo Novaschool 2020

COLEGIOS CERTIFICADOS EN CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
En el Grupo Educativo Novaschool somos conscientes de la calidad de los procesos y procedimientos de cada una de nuestras áreas tanto educativas como no educativas y que sostienen la
base de la enseñanza en los Centros. Es por ello que tenemos sello de calidad y medioambiente
en tres de nuestros colegios obtenidos por AENOR y que dichos procedimientos se implantan además en el resto de los centros puesto que la dinámica de trabajo es la misma para todo el grupo.
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INVERSIONES INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
En el grupo educativo Novaschool sabemos que es un pilar vital su equipo humano y grupo de
profesionales para ofrecer siempre la mejor calidad en nuestros servicios educativos. Pero es
cierto, que tampoco nos olvidamos de estar continuamente innovando, actualizando y manteniendo tanto las instalaciones como los materiales que utilizamos para conseguir alcanzar los
objetivos y necesidades docentes de cada uno de los centros. Es por ello, que de forma continua
desde el grupo Novaschool se analizan las mejoras necesarias en los centros de los diferentes
grupos de interés con el objetivo de mejorar las instalaciones y servicios y en definitiva mejorar
día a día en las funcionalidades de la organización.
A continuación, se muestra una tabla donde se puede apreciar la cuantía de inversiones realizadas en los últimos años.

Total de inversiones realizadas al año Novaschool
3.000.000,00 €
2.545.722,06 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €

1.676.360,87 €

1.500.000,00 €
1.000.000,00 €

641.309,43 €
411.373,21 €

500.000,00 €
0,00 €

2018

2019

2020

2021
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5.4. ODS 5 Igualdad de género
22% Hombres trabajadores
78% Mujeres trabajadoras
83% Mujeres puestos directivos
17% Hombres puestos directivos
Incentivos personal: 132.989,77 €
Media Edad: 42 años

En el grupo Novaschool se tiende a la reducción de la brecha salarial y en general al fomento de
la flexibilidad laboral, la conciliación y la corresponsabilidad. Podemos decir que en Novaschool
contamos con mayor % de mujeres contratadas y la gran mayoría de los puestos directivos
también lo ostentan las mujeres. Destacamos que los salarios en Novaschool son equitativos y
depende del puesto que se ocupan y nunca teniendo en cuenta el sexo.
IGUALDAD Y LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
En Novaschool siempre se educa teniendo en cuenta que el alumnado debe elegir a lo largo de
su trayectoria en igualdad de género, por tanto, se les enseña sensibilizando y concienciando al
alumnado en contra de la violencia de géneros en todos los sentidos.
Para combatir las desigualdades sexuales se trabajan desde el aula y sobre todo, del departamento de Orientación que dentro del PAT (Plan de Acción Tutorial) establece contenidos específicos e ideas de trabajo donde se trata este tema. Se plasman herramientas de trabajo con las
que poder tomar decisiones de cara al futuro y promover la igualdad de género.
Durante el último curso se han realizado diversas actividades en los Centros Novaschool relacionadas con la igualdad de género como son:
Charlas relacionadas con el Día Internacional de la Mujer (11F)
Charlas promovidas por madres trabajadoras de diversos sectores (enfermera, doctora, logopeda, concejala, ingeniera en Telecomunicaciones, controladora aérea, puestos directivos de
empresas, etc.) en el Centro Novaschool Sunland donde el objetivo fue motivar a los estudiantes
y hacerles ver que, con esfuerzo y ganas, todo es posible.
Todas ellas expusieron su experiencia, respondiendo a preguntas como, entre otras: ¿Cómo
supieron a lo que querían dedicarse? ¿Cómo llegaron al puesto en el que están? ¿Qué estudios
fueron necesarios?
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Novaschool Medina Elvira, centro 11F
Novaschool Medina Elvira es un Centro 11F, ya que participa y celebra el Día Internacional de la
Mujer y la niña en la Ciencia, realizando en todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato, diferentes actividades y proyectos sobre mujeres científicas conocidas a nivel nacional
e internacional. Dar a conocer al alumnado sus descubrimientos, sus relatos, libros, experimentos..., los acerca un poco más a la Ciencia a través de los ojos de estas científicas que en su día
revelaron hechos increíbles.
Programa PSHE
En Novaschool Sunland International tenemos el programa PSHE (educación personal, social y
para la salud) que se imparte a los estudiantes semanalmente durante la sesión de tutoría. Como
parte de esto, nuestros estudiantes se enfocan en la igualdad entre hombres y mujeres a través
de debates, actividades de juego de roles, charlas TED, oradores invitados, asambleas de clase
y varios otros medios para enseñarles la importancia de la igualdad de género.

DATOS EN EL GRUPO EDUCATIVO NOVASCHOOL
En Novaschool somos conscientes de que, en el sector educativo, la mayoría del personal está
representado por las mujeres, puesto que dicho sector es más demandado por dicho género.
Los datos presentados a continuación lo demuestran:
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% Puestos directivos

% Plantilla desagregada por sexo
2021-22

16,67

25,35

83,33

74,65

% Mujeres

200

% Hombres

Mujeres

Hombres

Nº Personal por área de trabajo y sexo 2021
183

150
100

65

47

50

20

0

15

11

Mujeres

11

3

Hombres

Personal educativo

Personal SSCC

Personal SSGG

Personal Directivo y Mandos intermedios

Plantilla desagregada por edad y sexo 2021-2022
160

141

140
120
100

85

80
60
20
0

42

38

40
1

0

Menos de 20 años

38

10
Entre 20 y 29 años
Mujeres

Entre 30 y 45 años
Hombres

Más de 46 años
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% Total plantilla por rango edad
0,28
13,52
34,65

51,55

Menos de 20 años

Entre 20 y 29 años

Entre 30 y 45 años

Más de 46 años

Teniendo en cuenta los promedios de edad y el sexo, en grupo Educativo Novaschool podemos
comprobar que la media sería la siguiente:

Promedio años total plantilla 42 años
Promedio años mujeres

41 años

Promedio años hombres

43 años

PLANES DE IGUALDAD
Para garantizar la igualdad de oportunidades y la discriminación por sexos dentro de nuestro
grupo educativo Novaschool, se ha trabajado en el I Plan de igualdad de Novaschool Añoreta,
donde la vigencia es de 4 años comprendiendo el periodo 2021- 2025.
Tras todo el proceso de elaboración (recogida de información, cuestionarios, valoraciones, documentación, análisis...), se ha decidido llevar a cabo los siguientes planes:
1.- Formación en igualdad de oportunidades en el ámbito de la empresa y RRHH con la finalidad
de adquirir los conceptos más importantes en materia de igualdad y mejorar los conocimientos de
las personas que trabajan en Novaschool, además de sensibilizar a las personas para promover
comportamientos igualitarios en todos los sentidos.
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2.- Selección para la contratación del personal. Con la finalidad de mejorar la situación de aquellas categorías donde la segmentación horizontal sea más evidente facilitando la contratación de
aquellas del sexo menos representado.
3.- Realización e implantación de un Plan de Comunicación tanto externo como interno desde
una perspectiva de género, trabajando tanto los textos como las imágenes.
4.- La implantación de un “Protocolo para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en
la empresa”, con la finalidad de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido
objeto de este.
De todas ellas se tiene una planificación que se va revisando trimestralmente para ajustarla y
completarla.
Año tras año se trabaja sobre los planes de igualdad del resto de centros que van encaminados
en las mismas líneas de trabajo para eliminar las desigualdades de género en el grupo educativo
completo.
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5.5. ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
Cifra de negocio: 11.542.468,02 €
Nº trabajadores: 355
Porcentaje de contratos fijos: 67%
Porcentaje de trabajadores a tiempo completo: 78 %
Nº horas destinadas a formación: 10.084 h.

Como ya se ha mencionado anteriormente en el objetivo n.º 1, Novaschool es una organización
que continuamente piensa en la creación de empleo decente para todos y que se entiende como
una manera de reducir las desigualdades y de combatir la pobreza, así como de promover el
desarrollo pleno de las personas y de su entorno.
Se tienen incentivos a final de curso para los empleados.
Todos los perfiles de puestos de la organización están valorados sus
riesgos del puesto por empresa especializada en prevención y se les
dan cursos y recomendaciones de prevención de riesgos laborales
como garantía de seguridad del puesto de trabajo, además de
hacer revisiones médicas anuales.
DESEMPEÑO ECONÓMICO
El balance social recoge todos los costes y los beneficios
que conllevan todas las actividades que genera una empresa y que impactan de un modo muy directo en la sociedad en
su conjunto. 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. A fecha de septiembre de 2021 somos
un total de 355 empleados.
Pero Novaschool no se queda ahí, dando un paso más ya que como se puede apreciar en el
siguiente gráfico, Novaschool mantiene una plantilla en la que su mayoría son empleados fijos
(en su mayoría docentes), contribuyendo de este modo a la estabilidad de sus trabajadores,
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dando así un ejemplo de empresa sostenible y responsable con su cliente interno que son sus
trabajadores.

% Tipo contrato
% Tipo contrato

32,96

32,96
67,04

67,04

% Fijo discontinuo
/ Indefinido / Indefinido
% Otro contrato
% Fijo discontinuo
% Otro contrato

PAGO DE IMPUESTOS Y TRUBUTOS. EJERCICIO 2020
En 2020 el grupo Novaschool, contribuyó a las arcas del Estado con el pago de 2,72 millones de
euros en impuestos directos e indirectos entre los que hay que destacar:

IMPUESTOS Y TRIBUTOS
2.500.000,00
2.000.000,00

1.948.301,14 €

1.500.000,00
1.000.000,00

629.319,58 €

500.000,00
0,00

241.947,32 €

Seguridad Social

Agencia Tributaria (IRPF),
Impuestos Sociedades e
IVA

Impuestos locales
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Evolución total de impuestos y tributos
2.840.000,00 €

2.819.568,04 €

2.820.000,00 €
2.800.000,00 €
2.780.000,00 €
2.760.000,00 €

2.752.043,09 €

2.740.000,00 €
2.720.000,00 €
2.700.000,00 €

2019

2020

VALOR AÑADIDO
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.

VALOR AÑADIDO
8.000.000,00 €
7.000.000,00 €

7.103.156,19 €

6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
1.634.828,56 €

2.000.000,00 €

1.352.515,53 €

1.000.000,00 €
0,00 €

390.450,67 €
Masa salarial

Aprovisionamiento Servicios exteriores

Intereses
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Evolución por año del valor añadido total
12.500.000,00 €

12.315.205,40 €

12.000.000,00 €
11.500.000,00 €
11.000.000,00 €
10.480.950,95 €

10.500.000,00 €
10.000.000,00 €
9.500.000,00 €

2019

2020

A lo largo del último año, por motivos de la pandemia y el confinamiento, se tuvieron que dejar
de dar diversos servicios (transporte, comedor, extracurriculares...) lo que se ha traducido en una
bajada del valor añadido de un año respecto al actual. Pero somos conscientes de la situación
dada y las circunstancias en las que nos hemos visto.
EBITDA
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.
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CIFRA DE NEGOCIO
La cifra de negocios determina el volumen de ingresos ordinarios de una sociedad en un periodo
de tiempo. Esta cifra comprende los importes de la venta de los productos y de la prestación de
servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas. Así como el IVA y otros impuestos directamente
relacionados con la cifra de negocios.

Cifra de negocio
13.500.000,00 €

13.218.793,91 €

13.000.000,00 €
12.500.000,00 €

12.209.479,96 €

12.000.000,00 €
11.500.000,00 €

11.542.468,02 €

11.506.856,50 €

11.000.000,00 €
10.500.000,00 €

2017

2018

2019

2020

TRABAJADORES Y FORMACIÓN
Tal como indica nuestro procedimiento de formación implantado en los centros, para generar el
plan de formación anual, se detectan las necesidades formativas en cada área de trabajo para
diseñar las acciones formativas orientadas al desarrollo de las competencias.
Según las necesidades detectadas, se realizan tanto formaciones llevadas a cabo por personal
interno como empresas externas especializadas, dependiendo en cada caso. Y además se han
adaptado a formación presencial y online, sobre todo de este segundo formato por cuestiones
relacionadas con el Covid-19.
El acceso a la formación es fundamental para la igualdad de oportunidades en el puesto de trabajo, y podemos ver cómo vamos aumentando el nº de horas destinadas a nuestros trabajadores
para formar y cualificar a nuestro personal.
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N.º horas formación
12000
10084
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8000
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4000
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0
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2018

2019

2020

FORMACIONES DESTACADAS
1. Calidad. Siempre que hay nueva incorporación se presentan los procesos y el Sistema de
gestión Integral de Calidad y Medioambiente que están implantados para conocer la sistemática
de trabajo del grupo Novaschool.
2. PRL. Se han realizado formaciones a todo el personal en modalidad online sobre Covid19
y protocolos de actuación con la finalidad de ofrecer los conocimientos y medidas adoptadas
en cada centro para la prevención del contagio y para la vuelta a los centros de forma segura.
Además se han realizado cursos específicos de cada área como es el riesgo por legionela para
mantenimiento, manipulador de alimentos para todo el personal de cocina y comedor y formación
anual a nivel de prevención de riesgos en el puesto de trabajo a todo el personal. Se ha profundizado en los cursos de emergencia y evacuación de los centros certificados.
3. Protección de datos personales. En Novaschool, somos conscientes de la cantidad de datos
con los que se trabajan y sobre todo los de carácter personal. Es por ello, por lo que se ha dado
formación específica a todo el personal y se ha preparado toda la documentación (registros, formularios, webs, etc.) y así garantizar el uso de estos datos tan delicados.
4. Igualdad de género. Tal como se ha comentado anteriormente, en Novaschool se están preparando los Planes de Igualdad y para ello, se ha formado al equipo de trabajo y a las áreas de
los servicios centrales para concienciar y trabajar en igualdad de género.
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5. Cursos relacionados con la formación en Cambridge y el Nabss, desde Novaschool se facilita
y anima a los profesores a mantener su formación continua a través de los cursos específicos, al
mismo tiempo que desarrolla encuentros con otros docentes para compartir estrategias de buena
praxis en el aula.
6. Cursos específicos sobre la plataforma myAgora+, con el propósito de sacar el máximo
rendimiento y facilitar la labor del personal docente y no docente que la utiliza, puesto que continuamente se está mejorando, actualizando e incluyendo módulos según necesidades (biblioteca,
tutorías, facturación, ...).
7. Cursos de perfeccionamiento a los docentes, relacionados con métodos de lecturas, inteligencias múltiples en el aula, educación emocional, atención temprana, etc.
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BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES
1.- Escolaridad gratuita para los hijos del personal Novaschool
Con la finalidad de mejorar los beneficios de nuestros trabajadores, desde el grupo Novaschool,
se les da la oportunidad de matricular a sus hijos en el colegio sin abonar la escolaridad. De esta
manera, los trabajadores obtienen un beneficio retributivo en especies que, además, les facilita
conciliar la vida familiar y laboral al tener a los hijos en su mismo puesto de trabajo.
2. Acuerdo para la adquisición de Macbook Air al personal docente
Novaschool siempre garantiza un trabajo de calidad a todos sus trabajadores/as y se preocupa
por los recursos que necesitan para desempeñar el trabajo pensando en la eficiencia y bienestar
del empleado/a. Es por ello por lo que desde la dirección se ha cerrado un acuerdo para que
el personal docente pueda adquirir un dispositivo (Macbook de Apple) y donde Novaschool subvenciona el 60% del precio final a aquellos trabajadores/as que quieran adquirirlo. El acuerdo
consiste en que el dispositivo es propiedad del trabajador/a pero se compromete a hacer uso de
este durante su jornada laboral como herramienta de trabajo. Este acuerdo queda recogido en
un procedimiento para que toda persona trabajadora pueda ver cómo adquirirlo y los requisitos
que supone.
3.- Instalaciones deportivas Novaschool Añoreta y Novaschool Sunland
Tal como se ha comentado en el ODS 3 de salud y bienestar, en Novaschool somos especialistas
en inculcar la práctica deportiva tanto al alumnado como al personal y puesto que nuestros centros cuentan con instalaciones deportivas, gimnasios y piscinas, se les ofrece a todo el personal
que lo desee el uso de estas instalaciones para realizar deporte.
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PLAN DE ACOGIDA
El ingreso de un nuevo compañero/a al grupo es fundamental para que tenga una buena acogida
y vaya conociendo poco a poco la empresa para que empiece a trabajar y se relacione perfectamente con todas las áreas y resto de personal.
Los procesos de acogida al personal son los siguientes:
- Mail de bienvenida e información de las claves de acceso a myAgora+ y portal del empleado.
- Acceso al módulo de los manuales y guías informativas, tanto de herramientas de trabajos
como procesos de actuación, claves para conocer todos los ámbitos de la empresa. Así
como, contenidos audiovisuales para facilitar su trabajo.
POLÍTICA RETRIBUTIVA
Desde hace cuatro años, Novaschool ha invertido una partida presupuestaria para incentivar al
personal al final del curso y poner en práctica la política retributiva para los empleados.
Los objetivos son:
- Compensar la aportación y el esfuerzo de cada uno de los trabajadores.
- Atraer y retener a los mejores talentos del grupo.
- Mejorar el rendimiento del grupo educativo.
- Fomentar e integrar los equipos humanos.
- Reconocer y desarrollar la capacidad intelectual del personal.
La partida presupuestaria para dicho fin durante el curso 2020-2021 ha sido de: 132.989,77 €
repartidos entre los empleados donde se ha valorado el desempeño profesional y personal dependiendo de cada área de trabajo.
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TRABAJADORES/AS POR TIPO DE CONTRATO
Para el grupo educativo Novaschool es fundamentar asegurar un trabajo de calidad y que el
trabajador se sientas integrado en la organización y seguro. Es por ello, por lo que siempre se
procura formalizar tipos de contrato que den estabilidad al personal, como son los contratos fijos.
Analizando los tipos de contrato, mostramos la siguiente gráfica:

Nº Personas por tipo de contrato y género 2021
167
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73

61
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Eventual
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3
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Se puede comprobar que la mayoría de los contratos que se cierran con el personal son contratos fijos. Y teniendo en cuenta las jornadas del personal se aprecia lo siguiente:

Nº Personal con tipo de jornada y género 2021
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La mayor proporción de los contratos que se cierran son a tiempo completo, destacando las
jornadas parciales del personal que lo solicitan por cuidado de menores o familiares que son la
mayoría, o los trabajos relacionados con las extracurriculares, que se contratan en horas semanales.

% Trabajadores jornada laboral

21,69

78,31

%Completo

% Parcial

Representando el n.º de trabajadores por centro encontramos la siguiente representación gráfica.

Nº Personal por centro
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Los centros escolares donde encontramos mayor desigualdad son las escuelas infantiles puesto
que en su totalidad son mujeres trabajadoras las que están ocupando todos los puestos de trabajo. Mientras que en los colegios, la proporción de hombres y mujeres es más equilibrada a los
datos medios del grupo.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece muy claro los deberes y obligaciones a tener en cuenta para la realización de un plan preventivo que abarque a todos los
trabajadores, actividades y centros de trabajo.
Para cumplir con todas las obligaciones que se engloban en la PRL se tiene contratado un servicio de prevención ajeno (SPA) que apoya en todo momento al departamento de RRHH. Al incorporar un nuevo trabajador siempre se le da la información sobre los riesgos en su puesto de
trabajo que está previamente evaluado por el SPA.
Recientemente se han elaborado los Planes de emergencia y Evacuación ante posibles riesgos
en los centros de trabajo (incendio, explosión,...) y para ello, se nombraron jefes de evacuación,
de extinción, y se preparó al personal para llevar a cabo una evacuación en el caso de ser necesario. Todos ellos recibieron la formación adecuada para que sea efectiva al cien por cien en
cada uno de los centros.
PROTOCOLO COVID-19
Por motivos de la pandemia, se han elaborado protocolos
y procedimientos específicos para garantizar la seguridad
y salud tanto de las personas trabajadoras como del alumnado.
Se han tenido en cuenta todas las indicaciones del Ministerio de Sanidad y se han estado adecuando a los cambios
que nos han ido indicando. De esta manera, se han realizado las siguientes actuaciones en todos los centros de
trabajo:
- Entrega de EPI´s a todo el personal del grupo educativo Novaschool (mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, etc.) dependiendo de cada puesto de trabajo.
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- Realización de cursos específicos a los responsables Covid y a las direcciones educativas
de cada centro para facilitar la coordinación de los posibles casos que se pudiesen dar en
el centro.
- Se ha realizado una inversión para la adecuación de las aulas y cumplir con las distancias
de seguridad. Además de construir aulas al aire libre para minimizar los riesgos de contagio.
- Se ha definido un plan de contingencia en cada uno de los centros.
- Se ha reforzado la formación al profesorado para asegurar y garantizar las clases al alumnado en caso de confinamiento.
En la web de Novaschool podemos encontrar todo el plan de actuación y prevención frente al Covid-19 y la vuelta al cole. https://novaschool.es/blog/2020/08/24/lavueltaalcole-septiembre2020/
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN
El grupo educativo Novaschool tiene una filosofía de transparencia total hacia sus grupos de
interés y el público en general. Toda la información referente al grupo se encuentra en la web de
Novaschool: www.novaschool.es
Bloques de transparencia que podemos encontrar en la web:
• Presentación
• Organigrama
• Política
• Descripción general
• Convenios
• RSC
• Cuentas anuales
• Resultados encuestas partes interesadas
• Proyecto deportivo
• Proyecto educativo
• Noticias
• Blog
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5.6. ODS 12 Producción y consumo responsable
Cantidad de Carbón
estándar ahorrados: 97.97 toneladas
Cantidad CO2 evitado: 116.426 toneladas
N.º. árboles equivalentes plantados: 160
Inversión en medios sostenibles: 612.726,45 €

El consumo de recursos está asociado a la generación de residuos y por
tanto en Novaschool los modelos de negocio van evolucionando
hasta coincidir con el concepto de «economía circular», es decir un sistema mediante el cual el valor de los productos, los
materiales y los recursos se mantienen en activo durante
el mayor tiempo posible y así poder reducir al mínimo la
generación de residuos. En Novaschool, se tiene implantado un sistema de gestión ambiental donde se tienen en
cuenta la minimización de cualquier tipo de residuo (plástico, orgánico, papel, focos fluorescentes, pilas y material
electrónico) y la gestión adecuada de los recursos.
PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Novaschool se describe como un colegio sostenible y para tal fin
siempre se realizan prácticas enfocadas a minimizar cualquier impacto ambiental que se deriva de las acciones que se llevan a cabo y por tanto se tiene en
cuenta:
- Establecer requisitos medioambientales específicos a proveedores.
- Tener implantado un plan de residuos en los centros.
- Mejorar la eficacia del consumo energético, implantando paneles solares fotovoltaicos.
- Concienciación y formación al alumnado sobre los cuidados al medioambiente (reciclados, energías limpias...).
- Contratar proveedores locales, con el fin de reducir contaminación por el transporte y
minimizar emisiones de CO2.

67
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Gestión de residuos
Dentro de nuestros colegios y escuelas se tienen implantados un plan de residuos donde se pretende integrar a toda la comunidad educativa para que se lleve a cabo. Se parte de la recogida
de residuos en las aulas, salas comunes y patios para facilitar la correcta separación y desde
estas zonas, los residuos se trasladan a los puntos limpios del colegio que están distribuidos en
zonas estratégicas para asegurar la correcta separación en todas las partes del colegio. Una vez
agrupados todos los residuos en los puntos limpios, mantenimiento se encarga de depositarlos
en los contenedores adecuados a cada uno.
A parte de los residuos cotidianos (papel/envases/orgánico) también se trabajan otro tipo de
residuos que se generan en el centro, como son los electrónicos, las baterías, fluorescentes y
aceites usados de cocina, que este tipo de residuos tienen sus gestores autorizados para retirarlos, en este caso Novaschool trabaja con la empresa autorizada de gestión de residuos Emma
Medioambiental para este fin.
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DEPÓSITO

RECOGIDA

TRATAMIENTO

Cartuchos

Contenedor en los

Punto limpio

Residuos contaminantes y el gestor

de impresora
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Dentro de este aspecto también se han llevado a cabo diferentes actuaciones relacionadas con
la minimización de los residuos en estos dos últimos cursos como han sido:
- Lanzamiento de matriculaciones online por la plataforma myAgora+ reduciendo el 100%
de papel para este fin (matrículas).
- Lanzamiento de las autorizaciones por parte de padres/madres/tutores legales online por
la plataforma, consiguiendo reducir al 100% el papel utilizado para las excursiones, autorización de imagen, etc.
- Se ha habilitado en la aplicación myAgora+ las altas y bajas en las extracurriculares, contribuyendo a la reducción del 100% de papel para este servicio.
- Incorporación de la compra online de los uniformes, reduciendo la emisión de las facturas
en este proceso.
- Se han sustituido al 100% las bolsas de plástico utilizadas en los centros en la compra de
uniformes y libros por otras de material reciclado al 70%.
Consumo energético y energía fotovoltaica
En Novaschool se llevan muchos años trabajando en minimizar este consumo donde se destacan las siguientes actuaciones importantes:
- Se han ido cambiando paulatinamente las luminarias a bajo consumo hasta que ya se
tienen el 80% de ellas instaladas en los centros.
- Instalación de planta fotovoltaica en el 89% de los centros escolares por la empresa
Quantum Energía Verde especialista en instalaciones de autoconsumo. Además de contar
con un inversor de red que permite inyectar el excedente generado por nuestra instalación
y que no se esté consumiendo en el momento.
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A 27 septiembre de 2021, Novaschool cuenta con 7 centros con instalaciones de plantas fotovoltaica y como datos beneficiarios para el medio ambiente, se pueden destacar los siguientes,
teniendo en cuenta la fecha de instalación de cada uno de ellos:

Toneladas de Carbón
estándar ahorrados

Toneladas
CO2 evitado

Árboles equivalentes
plantados
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99,35
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209155,43
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3
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0,696

1
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1
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2
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2
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279292,76

Centro
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Toneladas CO2 evitado
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Rendimiento total en Kw/h
250000

209155,43

200000
150000

4034,76

1466,51

247,89

2869,28
N. Juan Latino

N. Benalmádena

N. Sunland

N.Añoreta

0

N. Fuentenueva

29159,99

N. Málaga Centro

32358,9

50000

N. Medina Elvira

100000

Las inversiones en fotovoltaica realizadas han sido las siguientes:

Centro

Fotovoltaica

N. Añoreta

126.386,70 €

N. Sunland

44.029,36 €

N. Benalmádena

38.978,54 €

N. Medina Elvira

78.712,92 €

N. Málaga Centro

18.768,32 €

N. Fuentenueva

21.042,99 €

N. Juan Latino

22.429,78 €

N. Babysunland

13.551,99 €

TOTAL

363.900,60 €
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Depuradora Sunland
Como se puede comprobar, Novaschool apuesta por los colegios sostenibles. En esa línea, el último proyecto llevado a cabo ha sido la depuradora de aguas residuales en Novaschool Sunland.
Hay que tener en cuenta que el agua residual es un recurso valioso del que pueden recuperarse
varios elementos, como agua limpia, energia y nutrientes y que se están gestionando adecuadamente con la finalidad de reducir y minimizar los residuos y aprovechar los recursos.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AGUA
Fines industriales
Riego
Agua potable
Recarga de acuíferos
Uso recreativo

BIOSÓLIDOS
Fertilizantes
Recuperación de
áreas degradadas

Conscientes que la depuración de las aguas residuales
es una realidad necesaria y obligada legalmente, desde
Novaschool aportamos de manera directa contribuyendo a la calidad de las aguas de los ríos y acuíferos que
se encuentran en la zona, ya que evitamos su deterioro
ambiental y paisajístico al verter el agua depurada en el
arroyo.
Dentro de los tratamientos convencionales de depuración de las
aguas residuales, el más común y efectivo es el de la oxidación de
la materia orgánica de forma aerobia en el proceso de fangos activados como la instalada en
nuestro colegio Novaschool Sunland (concretamente la depuradora de PRFV prefabricada para
una población de hasta 50 habitantes equivalentes denominada DOT-50). Este proceso implica
el desarrollo bajo condiciones controladas de un cultivo bacteriano en suspensión que, además
de oxidar la materia orgánica y reducir el contenido en nutrientes de las aguas, genera un efecto
floculador que permite la posterior separación de fases en el decantador secundario, lo que consigue reducciones de DBO5 del 95%, 90% de eficiencia DQO y hasta un 95% de eficiencia en
reducción de sólidos en suspensión. Por tanto, aseguramos un vertido responsable en las zonas
sensibles a la eutrofización. En Novaschool Sunland se han instalado 6 depuradoras DOT-50 que
aportan servicio para una población estimada de 1000 habitantes.
La mejora medio ambiental de la depuración implica no sólo la reducción de los vertidos contaminantes a los cauces receptores, sino que plantea interesantes mejoras colaterales consecuencia

IVA

IAL CORPORAT

AD SOC
RESPONSABILID

74

-21

MEMORIA 2019

del proceso depurador. Lo que podemos destacar es que se produce un ciclado de materia y
energía que permiten varios aprovechamientos:
1.- Reducción del vertido contaminante: respeto medioambiental, puesto que se consigue oxidar la materia orgánica y reducir el contenido en nutrientes de las aguas.
2.- Mantenimiento del caudal ecológico, ya que desde la depuradora se va a verter al
arroyo de la zona el agua resultante depurada.
3.- Aprovechamientos agrícola procedente de los biosólidos generados y que se retiran
por empresa gestora autorizada para que puedan aprovechar bien para fertilización agrícola o recuperación de áreas degradadas.
4.- Coeducación en el aula y de forma in-situ: realizar una instalación para que los
alumnos del colegio puedan visitar y concienciarles de la importancia del tratamiento de las
aguas residuales para el medio ambiente.

Con dicho proyecto, el grupo educativo Novaschool ha realizado una inversión de 248.825,85 €
CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
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, como
se han indicado anteriormente.
Además, la concienciación ambiental se lleva también a cabo en las aulas con múltiples actividades y jornadas para el alumnado.
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ACCIONES Y PROYECTOS EN EL AULA
1.- CHARLAS SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA
Se llevan a cabo charlas por parte de técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Rincón
de la Victoria con la finalidad de concienciar a nuestro alumnado de lo importante que es cuidar
nuestro planeta y los recursos naturales que nos ofrece. Además, de aprender la importancia
de los pequeños gestos diarios, el técnico les explicó los buenos usos que se debe dar al agua,
concienciándolos de que es el recurso natural más importante base de toda forma de vida.
Dentro de las actividades que realizaron, el alumnado tuvo que mostrar su acuerdo o desacuerdo
a algunas acciones que el técnico les enseñaba a través de unas fotografías y explicar el motivo
por el que estaban bien o mal. Cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes o darse duchas
cortas en vez de baños fueron algunas de las respuestas de nuestros alumnos.
2.- CREACIÓN DE UNA ONG DESDE EL AULA
Uno de los proyectos en los que se ha trabajado desde el aula en 2º de Bachillerato ha sido la
creación de una ONG, donde cada grupo ha preparado y utilizado sus herramientas para preparar el proyecto. Han trabajado principalmente en crear el nombre más adecuado para su ONG,
la ubicación dónde se encuentra su sede, qué función social tiene, las fuentes de ingreso con las
que cuenta, cómo están organizados y qué función ocupa cada miembro del equipo, y las razones por las que los socios deben invertir en cada ONG.
El proyecto se ha realizado en la asignatura de ampliación de inglés, y engloba diferentes áreas
y competencias sobre las que se han trabajado consiguiendo así un resultado muy completo:
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• Competencia lingüística. Además de practicar y profundizar en este idioma, han trabajado
con un vocabulario más técnico y complejo relacionado con las ONGs. Además, tenían que
utilizar los distintos tiempos futuros adecuadamente.
• Competencia matemática. A través de sus presentaciones el alumnado debe convencer
a futuros socios de invertir en sus proyectos de ONG. Además, de realizar una labor de
investigación para conocer datos económicos reales de las ONG.
• Competencia digital. Se trabaja con herramientas tecnológicas y durante el proceso de
búsqueda de la información han tenido que distinguir entre fuentes de información fiables
y descartar las que no lo son.
• Competencias sociales y cívicas. Al trabajar en equipo, deben mostrar respeto hacia el
resto de los compañeros. El producto final contribuye a conseguir que el alumnado reflexione sobre la importancia de las ONGs en las sociedades, de ahí su vinculación con la
interculturalidad.
• Aprender a aprender. A través de este proyecto el alumnado pone en práctica la realización de diferentes tareas a lo largo del mismo. Tienen que demostrar la adquisición de
los contenidos, autoevaluación y la coevaluación. De esta forma el alumnado se conocerá
mejor y los aspectos en los que necesita trabajar más. Además, el alumnado se siente más
responsable de su propio proceso de aprendizaje, ya que el docente únicamente actúa
como guía.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El alumnado deberá conocer el funcionamiento de las ONGs en distintas sociedades para así poder diseñar su propio proyecto. Es
fundamental la capacidad de negociación y saber comunicarse.
• Conciencia y expresión cultural. La interculturalidad está presente a lo largo de todo el
desarrollo del proyecto, asimismo los alumnos desarrollarán un pensamiento crítico y serán
conscientes de las diferencias existentes en las distintas sociedades para llevar a cabo la
creación de su ONG.
3.- CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE EN NOVASCHOOL AÑORETA
En el Día Mundial del Medio Ambiente el alumnado de 2º
Bachillerato (en la asignatura Ciencias de la tierra) debían
elaborar un vídeo y proyectarlo en el salón de actos para
los alumnos de Primaria. Pero la pandemia del Covid-19
hizo que dicho proyecto diese un giro. Los trabajos fueron grabados desde casa individualmente y no se pudieron
proyectar a otros cursos. En dichos vídeos, el alumnado ha
mostrado qué hacen ellos por el medio ambiente (reciclaje,
separación de basuras, ahorro de agua, luz, etc.). Además,
han aprendido con el confinamiento, los beneficios que ha traído
consigo a nivel medioambiental el hecho de no interactuar directa-
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mente con el medio (reducción de gases contaminantes, especies recuperando espacios antes
ocupados por el hombre, limpieza de mares y ríos, etc.).
Estos vídeos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de actuar a favor de nuestro planeta.
Tomar conciencia y aprender de esta experiencia para trabajar en todos los niveles, con el objetivo de rebajar los índices de contaminación tan preocupantes de las últimas décadas. Para
el grupo Novaschool, la conciencia medioambiental es uno de sus pilares fundamentales. Por
eso, año a año mejoramos nuestras instalaciones haciendo uso de placas solares, instalando
luminaria de bajo consumo en nuestros centros, controlando el gasto de agua… Y por supuesto,
trabajamos con el alumnado desde bien pequeñitos para que interioricen la conciencia ecológica
con talleres en huertos, reciclado, ahorro de agua, etc.
4.- EL DÍA DE LA TIERRA EN NOVASCHOOL SUNLAND
En el Día de la Tierra (22 abril) tomamos conciencia de que, hoy más que nunca, necesitamos
un cambio hacia una economía más sostenible por el bienestar de las personas y del planeta.
Por ese motivo, promovemos y enseñamos al alumnado valores relacionados con el cuidado del
medio ambiente, el reciclaje y la sostenibilidad.
Por lo tanto, es importante sensibilizar al alumnado sobre la salud de
nuestros ecosistemas que sustentan todas las formas de vida de
la Tierra. De esto depende directamente la salud del planeta y
sus habitantes por lo que es fundamental actuar.
Prevenir, detener e invertir para evitar la degradación de
los ecosistemas en todos los continentes y océanos es
ahora mismo una prioridad. Restaurar significa combatir
el cambio climático y acabar con la pobreza. Con el fin
de concienciar a nuestros estudiantes, se han organizado
diferentes actividades y clases con dicha temática que se
han desarrollado a lo largo de la jornada.
Por ejemplo, nuestros alumnos de Primaria han hecho cada
uno un atrapaluz de la Tierra y han estado aprendiendo sobre
nuestro planeta a través del tema de historia de ‘Famous Explorers’.
Mientras tanto, los estudiantes de Secundaria han participado en un Kahoot durante la clase de
Ciencias y luego han buscado ejemplos de biodiversidad dentro de nuestro campus.
5.- PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA GRANJA AGROSOSTENIBLE
Desde Novaschool Sunland y Novaschool Añoreta, el alumnado de Secundaria participó en un
proyecto de educación ambiental piloto en las nuevas instalaciones de la granja Novaschool.
La finalidad de esta visita fue promover y enseñar a través del proyecto educativo ambiental los
valores sobre cuidados del medio ambiente, el reciclado y la sostenibilidad en todos los niveles.
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Además de animarlos a seguir hábitos sostenibles desde una edad muy temprana para que puedan ser conscientes y respetuosos con el medio ambiente y su conservación.
Lo principal es que el alumnado viva su propia experiencia desde primera mano en este entorno
rural, donde ofrece múltiples posibilidades para llevar a cabo actividades educativas y formativas
y que se consideran de interés ambiental, como son los que se engloban en los ODS (Objetivos
de Desarrollo Sostenible) que gestionan áreas como la pureza del agua, el saneamiento, la producción y el consumo responsable, el clima y la vida ecológica.
Todo esto se desarrolla dentro del programa curricular donde el estudio de los ODS tiene un
papel clave. Desde la perspectiva de los profesores es una prioridad que este tipo de clases se
pueda desarrollar al aire libre para que los estudiantes abandonen el aula y vivan la experiencia
de manera directa.
La agenda del día incluía lo siguiente:
Actividad 1. Seminario sobre la contaminación en los ríos: entender el impacto del medio ambiente en nuestra vida diaria.
Actividad 2. Recogida de materiales y residuos en el río Fahala y documentación con
fotos.
Actividad 3. Seminario sobre la situación
legislativa de los ríos locales.
Actividad 4. Seminario sobre bio-diversidad y las áreas protegidas con especial
atención al Valle del Guadalhorce.
Actividad 5. Seminario sobre la agricultura
ecológica y recolección de limones de los
árboles de la granja.
Estas actividades se llevaron a cabo en pequeños grupos y al final del día los alumnos
recibieron una bolsa de material reciclado
con unos kilos de la fruta recogida para llevar a casa.
6.- SEMANA DE LA CIENCIA 2020
La idea de la semana consistía en que los estudiantes pensaran en los descubrimientos cotidianos y cómo afectan a nuestras vidas explorando científicamente el mundo que nos rodea. Los hábitats, los planetas, las capas de la Tierra, la extinción de diferentes especies y la deforestación de la
selva tropical fueron algunos de los temas a tratar. Se llevaron a cabo actividades y charlas e incluso
se organizaron diferentes tipos de competiciones.
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La agenda semanal consistía en:
Lunes – Cambio climático y huella de carbono
Nuestros estudiantes investigaron la cantidad de gases de efecto invernadero que una persona puede emitir en el día a día.
Crearon su propia huella de carbono y discutieron cómo sus
acciones están afectando a nuestro medio ambiente. Incluso
desarrollaron ideas sobre cómo podrían hacer cambios para
apoyar la lucha contra el cambio climático.
Martes – Hábitats
El martes, nuestros estudiantes de Secundaria de KS3 participaron en el ‘Concurso de Fotografía de Hábitats’. Su reto
era tomar la mejor fotografía que pudieran de un ser vivo en
su hábitat desde dentro de los terrenos de la escuela. Exploraron el campus en Novaschool Sunland y tomaron algunas
fotos relacionadas. En Foundation y en Primaria, nuestros
estudiantes también exploraron el campus, detectando las
diferentes flores y criaturas que viven en nuestra escuela. Dibujaron y exploraron las diferentes ‘texturas’ en los jardines.
Miércoles – Planetas
El miércoles, hablaron sobre la Geología y los diferentes tipos de rocas y las capas de la Tierra.
En el resto de la escuela, los estudiantes de Secundaria descubrieron cómo los planetas se
formaron realmente en el sistema solar. En Primaria, investigamos los diferentes planetas, los
pusimos en orden e hicimos nuestros propios móviles espaciales.
Jueves – Biodiversidad y reciclaje
Un visitante fantástico y creativo compartió historias con nuestros estudiantes. En Primaria, estudiaron reciclaje y su importancia. Discutieron por qué debemos reducir, reutilizar y reciclar. Se
hicieron decoraciones navideñas a partir de materiales reciclados. En Secundaria, se habló sobre la preservación de la Biodiversidad y los animales en peligro de extinción.
La Exposición del Centro de Ciencias Principia en Málaga llegó ese día: la Expo se llama ‘Los
Enlaces de la Vida’ y se discutió sobre los puntos clave del tema.
Viernes – Selva tropical y contaminación
Se investigó sobre la gravedad de la deforestación y quién es responsable de que esto le sucediera a nuestra Tierra. En Primaria, se contó una hermosa historia sobre los árboles que se talan
en la selva tropical. Se hicieron capas de selva tropical, colocando a los animales en los lugares
correctos. También se hicieron carteles por el estilo ‘¡Salvemos nuestra selva tropical!
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7.- PARTICIPACIÓN DE NOVASCHOOL MEDINA ELVIRA EN LA XII FERIA DE LA CIENCIA DE
ATARFE CON EXPERIMENTOS DE SOSTENIBILIDAD Y CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Como cada año se prepara un proyecto para la Feria de la Ciencia de Atarfe. En este curso académico 2020/21 el tema elegido estará relacionado
con la sostenibilidad y medio ambiente.
Dentro del departamento de Ciencias y el de Arte,
teniendo en cuenta el lema “Concienciarte” se ha
trabajado en el desarrollo de un proyecto multidisciplinar y colaborativo entre las etapas educativas del
centro, desde Primaria a Secundaria.
Los alumnos/as estudian la sostenibilidad mediante la elaboración de un ecosistema particular,
concretamente de cultivos ecológicos controlados desde sus nutrientes, crecimiento y consumo. Nuestro modelo se denominará “HYDROPONIC GARDENING”. Los ítems que se tratan
para el desarrollo de este serán los siguientes:
• Construcción invernadero: garantizar el cultivo y desarrollo adecuado en el crecimiento
del producto comestible.
• Sistemas de cultivos hidropónicos: desarrollo del sistema y localización idónea
dentro del colegio. En este sistema estudiaremos las estructuras verticales (mangas hidropónicas verticales) y horizontales de cultivo, proporcionando la labor artística en el producto estructural final.
• Riego sostenible: estudio de los diferentes estilos de riegos, aplicando siempre la sostenibilidad del riego solar y el aprovechamiento de agua mediante movimiento continuo (bomba
o vasos comunicantes).
• Compostaje: elaboración de compost o composta para el desarrollo de cultivo vegetal
complementario al hidropónico. El alumnado diseñó un contenedor de compostaje destinado al uso familiar en casa.
8.- CAMPAÑA RECICLA VIDRIO “¡HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ!”
Consiste en una campaña de educación ambiental destinada a la realización de talleres gratuitos
en los centros educativos del municipio de Benalmádena con el objetivo de sensibilizar al alumnado de 2º y 3er ciclo de Primaria en todo lo relativo al reciclaje, sus posibilidades y beneficios.
Desde el Ayuntamiento de Benalmádena, Ecovidrio y Green Globe Sostenibilidad se ha iniciado
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dicha campaña en la que pueden inscribirse
los diferentes colegios del municipio, y Novaschool Benalmádena está participando en dicha iniciativa para inculcar entre el alumnado
este propósito de reciclar.
La recogida de vidrio en Benalmádena creció
desde los 1.664.620 kilos de 2016 hasta los
2.010.770 kilos de 2019. En 2020, la pandemia
motivó un descenso en la recogida, que fue
de 1.378.920 kilos. “Solo en 2020, en Andalucía se evitó la emisión de 71.406 toneladas
de CO2 gracias a la recuperación de residuos.
Además, no fue necesaria la extracción de
147.738 toneladas de materia prima y conseguimos ahorrar 87.938 mw de energía, lo que
equivale a casi dos meses de consumo de todos los hospitales de nuestra comunidad”. De
esta manera, Novaschool Benalmádena aporta su granito de arena y promueve acciones de sostenibilidad como es el reciclado de residuos.
9.- COEDUCACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
Dentro de la programación didáctica de cada curso y adaptada a los distintos niveles de aprendizaje, desde Sunland se ha elaborado un programa educativo orientado a concienciar al alumnado y a sus familias de la importancia del uso, mantenimiento y tratamiento de las aguas como
bien escaso e imprescindible para el medio ambiente. Este programa está orientado también a
informar de la participación en la reutilización del agua residual del colegio como recurso valioso,
y de nuestra implicación para mejorar la calidad de las aguas de los ríos y acuíferos de la zona.
Los procesos didácticos para los más pequeños se realizan con una explicación básica del funcionamiento de la depuradora y con una visita in situ a las instalaciones. Se refuerza con vídeos
explicativos adaptados a sus conocimientos sobre los ciclos del agua y se organiza un concurso
de dibujo en el que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos.
Por otro lado, al alumnado de Secundaria se les anima a que elaboren sus propios proyectos de
investigación, elaboración y exposición con maquetas y pósters. De esta manera, reforzamos
su implicación para que tomen conciencia del funcionamiento de la planta depuradora, y de su
repercusión a nivel ambiental. También tendrán la posibilidad de conocer las instalaciones de la
depuradora como parte de su documentación previa a la elaboración de sus proyectos.
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5.7. ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
70 horas de formación Compliance
Objetivo de certificación Compliance
100% de empleados firman acuerdo
de confidencialidad y código ético (355 personas)
Ninguna reclamación oficial
50 horas de formación sobre RGPD (al 100% de las
direcciones educativas y secretarías)

Novaschool contribuye en gran medida a la consecución de este objetivo mediante la incorporación de procesos de transparencia en todos sus sentidos, como la publicación de todos sus resultados económicos anuales, resultados de satisfacción de partes interesadas, datos de personal e
inserción laboral que se encuentran en la web. También se realizan buenas prácticas de dirección gestionando adecuadamente todos los
equipos de trabajo de la compañía y de cumplimiento normativo
puesto que son esenciales para garantizar los límites legislados y el comportamiento ético de la organización, para el
que se tiene un código ético donde todos los trabajadores
son conocedores y firman sus compromisos tanto éticos
como de confidencialidad. El respeto tanto de compañeros como de todas las partes interesadas (proveedores,
alumnado...) son fundamentales para el cumplimiento de
los derechos humanos que se reflejan tanto en la política
de Novaschool como en la definición de los procedimientos implantados y donde siempre se evita cualquier tipo de
abuso, delito, fraude o acto violento en la empresa.
También es importante resaltar, como se ha comentado anteriormente, que para que los grupos de interés trasladen sus necesidades
y demandas tienen diferentes vías de comunicación como son myAgora+, hojas de sugerencias
y reclamaciones o encuestas de satisfacción. Este aspecto es fundamental para lograr una organización eficaz y responsable ya que se escuchan todas las partes y se mejora continuamente.
IMPLANTACIÓN SISTEMA COMPLIANCE
Durante 2021, Novaschool ha comenzado a implantar el modelo de gestión y cumplimiento normativo (Compliance) con la ayuda de una consultora especializada. En octubre, se realizaron las
primeras reuniones de Dirección y Coordinadores del grupo Novaschool para conocer de primera
mano los procedimientos y buenas prácticas adoptadas por el grupo educativo para identificar y

IVA

IAL CORPORAT

AD SOC
RESPONSABILID

83

-21

MEMORIA 2019

clasificar los riesgos operativos y legales a los que nos enfrentamos para establecer mecanismos
de prevención, gestión, control y reacción.

REQUERIMIENTOS

REGLAS

LEYES
ESTÁNDARES

POLÍTICAS

TRANSPARENCIA

GOBIERNO

REGULACIONES

Se ha emitido la primera sesión donde han acudido un total de 35 personas de dirección y responsables de áreas para implicarse en los procesos que se están trabajando. Dicha formación
ha sido grabada con el propósito de que cualquier persona pueda visualizarla. El objetivo de la
implantación del modelo de cumplimiento normativo (compliance) en Novaschool consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que ésta y todos
sus integrantes (propietarios, directivos, empleados, colaboradores, clientes, proveedores y demás personas vinculadas) cumplen con sus obligaciones legales, reglamentarias y normativas,
en todos los ámbitos administrativos, civiles y penales.
En Novaschool, con la gestión de compliance integramos los procesos de gestión de las actividades económicas y financieras, de riesgos, de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud
en el trabajo, etc., en sus requisitos y procedimientos operacionales. Con todo esto, Novaschool
demuestra su compromiso con el cumplimiento legislativo, reglamentario y normativo, así como
los estándares de un gobierno corporativo ejemplar donde se implantan las mejores prácticas, la
ética y las expectativas de la comunidad en general.
El modelo de organización y gestión en el grupo Novaschool se basa principalmente en los siguientes requisitos:
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1º Identificación de las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que
deben ser prevenidos.
2º Establecimiento de los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de
éstas con relación a aquéllos.
3º Dispone de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la
comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4º Informa de los posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el
funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
5º Establece un sistema disciplinario que gestione adecuadamente el incumplimiento de las
medidas que establezca el modelo.
6º Verifica periódicamente el modelo y su eventual modificación cuando se pongan de
manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones o cuando se produzcan cambios
en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan
necesarios.
7º Dota de formación, sensibilización y difusión de los principios, procedimientos, reglas de
comportamiento establecidos en los protocolos y manual y política interna de Novaschool.
Entre las principales acciones a llevar a cabo en este proceso de implantación destacamos:
1. Elaboración del mapa de riesgos legales y penales.
2. Identificación de riesgos legales y penales.
3. Valoración de riesgos legales y penales.
La planificación que se abordará para la implantación del modelo de gestión compliance en los
siguientes meses será:
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CÓDIGO ÉTICO Y CONFIDENCIALIDAD
El grupo educativo Novaschool es una organización comprometida con la calidad de la docencia
y todos los servicios relacionados. Por ello, con el propósito de mejorar y cumplir con los objetivos y principios, Novaschool asume un conjunto de valores, principios y normas que quedan
recogidos en un código ético, cuya misión es inspirar hacia una conducta correcta y orientar la
convivencia entre las personas y los colectivos que integran la comunidad educativa y su compromiso adquirido de respetarlo.
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Este código ofrece una guía general de principios y valores éticos que debe inspirar el desarrollo
normativo y reglamentario, así como su correspondiente aplicación, en nuestra organización y el
personal con las entidades externas que prestan servicio o colaboran con ella. Todas las personas que integran la comunidad educativa están sometidas a la legislación vigente y a las disposiciones estatutarias y reglamentarias que les conciernen, y deben observar el cumplimento de los
valores y principios generales, así como los compromisos específicos del código ético definido.
Dicho código ético se encuentra a disposición de cualquier persona trabajadora en una carpeta
compartida en la nube donde todo el personal tiene acceso y se le facilita para que pueda leerlo y
conocerlo. Además, toda persona contratada firma junto con el contrato un compromiso de confidencialidad y con ello, el conocimiento y cumplimiento del código ético establecido.
PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD
En Novaschool se ha trabajado todo lo relacionado al Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) y por tanto, aseguramos un refuerzo de la seguridad jurídica y transmitimos una
transparencia que permite garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas
físicas. Esto implica que se garantiza la aplicación de las normas de protección de los derechos
y libertades fundamentales de las personas físicas, en relación con el tratamiento de datos personales, de una manera coherente y homogénea.

Se han mejorado todos los formularios de matriculación y de consentimiento de imagen del alumnado. Con todo esto se demuestra una responsabilidad ante la imagen y el derecho a la protección de todas las personas en contacto con la organización. Es de destacar que no se tiene
ninguna reclamación por temas de protección de datos.
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Se ha impartido formación a los trabajadores con el propósito de dar conocimiento del uso correcto de los datos, procedimientos y confidencialidad de estos. Cubriendo al 100% las direcciones
educativas y las secretarías de cada uno de los centros educativos, quedando planificadas las
formaciones al profesorado. Se tiene una evaluación de riesgos en todas las áreas del grupo con
el propósito de ver los puntos más críticos para solventar cualquier desviación que pudiera darse.
CANALES DE RECLAMACIONES O DENUNCIAS
En Novaschool tenemos implantado una política donde se escuchan a todas las partes interesadas con el propósito de establecer mejoras continuas en el grupo. Para ello, se tiene un procedimiento de satisfacción de partes interesadas donde se explican todos los canales oficiales
donde se pueden dejar cualquier tipo de queja/sugerencia/oportunidad de mejora que se quiera
proponer.
Los canales existentes son:
- MyAgora+, aplicación propia donde cualquier familiar-alumnado-trabajador/a puede registrar en el módulo destinado a ello la queja/sugerencia/oportunidad de mejora/felicitaciones.
- Vía correo electrónico a cualquiera de las secretarías de uno de los centros escolares.
- Telefónicamente, en cualquier número de teléfono de los centros escolares.
- Procedimiento oficial de Hojas de reclamaciones.
No se tiene ninguna reclamación oficial por parte de las partes interesadas.
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5.8. ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos
Nº de Convenios: más de 75 convenios
Nº de examinadores Cambridge: 100%
% Aprobados Cambridge: 100%
29% alumnado participa en proyectos ERASMUS
31% profesorado participa en proyectos ERASMUS

El ODS número 17 no sólo atañe al ámbito económico. Las alianzas también comprenden la movilización y el intercambio de conocimientos, de capacidad técnica, de tecnología y de recursos
humanos. Y en Novaschool podemos definir diferentes tipos de alianzas o acuerdos tanto con
organizaciones del sector público (participación de diferentes eventos con Ayuntamientos) como
con la sociedad civil (convenios con diferentes empresas), las universidades (profesorado que
da clases y jornadas en universidad, alumnado de la universidad que
hacen prácticas en Novaschool) y otras compañías (NAABS,
Cambridge, participación del programa Erasmus+,...).
Esto genera importantes oportunidades a Novaschool
para alcanzar sus objetivos que de manera individual
no podría conseguir. También se beneficia de la generación de conocimiento puesto que hay intercambio de experiencias y decisiones, el estímulo
de la innovación, el fortalecimiento de la cadena
de suministro, la mejora de la reputación del grupo educativo o el estrechamiento de la relación
con la comunidad tanto a nivel social como educativa.
CONVENIOS CON ENTIDADES
Y COLEGIOS PROFESIONALES
Novaschool ha llegado a un acuerdo de colaboración con
multitud de empresas del sector público y privado con la finalidad
de facilitar el ingreso y matriculación de sus hijos/as en los centros Novaschool. Los trabajadores
de estas entidades pueden disfrutar de una serie de ventajas al matricular a sus hijos (matrícula
gratuita el primer año).
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CONVENIOS EN MÁLAGA

Museos e Instituciones
culturales

Museo Thyssen (Málaga)

Organismos Públicos

Ayuntamiento de Benalmádena

Museo Picasso (Málaga)
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
Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO)
Colegio Oficial de Enfermería de Málaga
Colegio Oficial de Abogados de Málaga
Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga
Ilustre Colegio Oficial Farmacéuticos de Málaga
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 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)
Renfe

Otros

Escuelas Infantiles Novaschool
Sindicato Unificado de Policía (SUP)
Comandancia Guardia Civil de Málaga
USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos
Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena
(ACEB)
Confederación Española de Policía (CEP)
Sindicato de la Policía Nacional Jupol (JUPOL)
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CONVENIOS EN GRANADA

Entidades y Colegio
Profesionales de
Granada

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
HPKM Abogados
TaQa. Asociación Profesional de Guías de Turismo de Granada
RENFE
Asociación Polaca de Granada «Sami Swoi»
Unión Federal de Policía UFPOL
Caja Rural de Granada
UGT Granada
AGIP Granada. Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio de Granada
Grupo Trevenque
Interbread S.L.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos CICCP

Escuelas Infantiles

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

Universidades

University of the West of Scotland

Universidad de Valencia

UGR

Unir

Universidad Camilo José Cela

Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid.

Universidad de Loyola, Córdoba

Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Universidad de Nebrija

Universidad del Atlántico Medio

Universidad Europea de Madrid
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RED DE CENTROS NATIONAL SCHOOLS PROJECT
El grupo Novaschool, como referente en colegios bilingües en España, facilita a su alumnado
todo lo relacionado con los exámenes Cambridge y por tanto está inscrita en el Proyecto Nacional
para Colegios de Cambridge English que está dirigido a los centros de enseñanza con el objetivo
de impulsar la introducción de los exámenes como instrumento fundamental de apoyo y refuerzo
al bilingüismo.
Con dicho proyecto, se pueden realizar los exámenes en las instalaciones del colegio beneficiándose de descuentos en las tasas de exámenes para el alumnado. Además, poder realizar el
examen en el mismo centro donde se estudia, aumenta la confianza de nuestros alumnos y propicia mejores resultados académicos, motivándose entre los propios compañeros a esforzarse
en conseguirlos. Normalizar dichos exámenes dentro del plan de estudios, hace que los alumnos
lo asimilen de forma natural y no les provoque excesivo nerviosismo su preparación. Además, se
cuenta con un plan de apoyo y asesoramiento a todo el profesorado del centro para adecuar los
exámenes y la proyección del curso.
CENTRO OFICIAL UCAS
Novaschool Sunland es centro oficial de UCAS (Universities and Colleges Admissions Service)
facilitando así al alumnado el proceso de acceso a las universidades de Reino Unido. Como
centro UCAS, aquellos estudiantes que decidan realizar sus estudios superiores en Reino Unido
podrán gestionar su solicitud UCAS Undergraduate de acceso a la universidad a través del propio
colegio, desde donde se les orienta y presta el apoyo necesario durante todo el proceso de la
solicitud.

COLABORACIÓN ENTRE SUNLAND Y CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
Novaschool Sunland es centro de exámenes Cambridge: “Cambridge examinations centre”. Novaschool Sunland International cumple con la legislación vigente para tales fines, realizando
anualmente las inspecciones reglamentarias de dicha entidad británica en la que también se
incluyen procesos de calidad y protocolos de acción.
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Al ser un centro de enseñanza extranjero en España, Novaschool Sunland está certificado por el
British Council y cumple con los controles de calidad exigidos en cuanto al nivel de enseñanza. Al
mismo tiempo, cumple con los cánones establecidos para ser un centro con currículum británico
que es también inspeccionado y chequeado regularmente por el NABSS, que es el organismo
que regula los centros británicos en España.
El 100% de los docentes están cualificados y preparados como profesorado Cambridge y examinador Cambridge.
PROYECTO EBAU
Novaschool Sunland es consciente de que hay estudiantes que desean estudiar su carrera universitaria en Reino Unido o bien en universidades internacionales del mundo. No obstante, también nos preocupamos a la hora de abrir la posibilidad a nuestros estudiantes de que puedan
estudiar también la carrera que deseen de la universidad española, para lo que, en ocasiones,
es necesario que se presenten a la fase específica de selectividad, la cual califica sobre un máximo de 4 puntos. Esto permitirá al alumnado que estén decididos a estudiar carreras tales como:
Medicina, Fisioterapia, Enfermería, INEF, etc. en España y conseguirlo. Ya que se les da la posibilidad de reforzar asignaturas que se contemplan en la fase ‘específica’ a todo el alumnado de
Year 13, que estén interesados de antemano.
Este proyecto se concreta en el hecho de que el alumnado continúa estudiando sus asignaturas
de Cambridge A Level, y en paralelo se les da un refuerzo ad-hoc y personalizado para las asignaturas ‘especificas’ que necesitan trabajar a la hora de enfrentarse a la prueba EBAU, en su fase
específica, ya que la fase común se alcanza con un proceso de convalidaciones regulado y muy
tasado por el Ministerio de Educación en España. Así, que, en Novaschool Sunland disponemos
de un equipo de profesores expertos, pertenecientes tanto al propio Novaschool Sunland como
a su centro hermano, Novaschool Añoreta.

Curso 2019-20

Curso 2020-21

Número de alumnos/as matriculados/as
en 2º Bachillerato con doble titulación

12

33

Número de alumnos/as aprobados/as en el curso

12

33

% aprobados

100%

100%

Nota media de los alumnos/as de Bachillerato

8,25

8.18
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Sin duda, este proyecto permite que nuestro centro sea único, esforzándonos en proporcionar las
dos rutas académicas posibles para nuestros estudiantes, y el proyecto ‘EBAU’ de Novaschool
Sunland es la catapulta idónea para lograr este objetivo cada año.

% Alumnado estudios universitarios 2021

16,67
33,33
8,33

41,67

Pública española

Privada española

Europea

Año sabático

Podemos comprobar que el alumnado que termina sus estudios británicos en Novaschool Sunland van a diferentes tipos de universidades, públicas, privadas, nacionales o europeas según
su preferencia sin ningún tipo de problemas. Los resultados del último curso se muestran en la
siguiente gráfica:
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PROGRAMAS ERASMUS+
Erasmus+ es un programa que promueve el intercambio de estudiantes y profesorado entre
universidades/centros educativos europeos. Novaschool Añoreta es, en la actualidad, un centro
acreditado Erasmus+ y lleva participando en programas Erasmus desde el año 2003. Estos son
los tres proyectos en los que están participando nuestros alumnos y profesores:
• Proyecto Overcome: en este proyecto, en el que participan colegios de Alemania, Eslovenia, Finlandia, Chipre y España (Novaschool Añoreta), alumnos y profesores trabajan la búsqueda de
alternativas para mejorar el rendimiento escolar, promoviendo un enfoque integral para la enseñanza y el aprendizaje desde diferentes
asignaturas utilizando la Educación Física como hilo conductor de
otras materias (Matemáticas, Historia, Inglés, etc.).
• Proyecto Thank you for the music: el objetivo de este proyecto es
realizar un tributo a la música europea y poner en valor el rico patrimonio cultural que poseemos. En él participa un colegio
de Fram (Eslovenia), Lindau (Alemania), Venecia (Italia)
y Novaschool Añoreta de Rincón de la Victoria (España). Cada colegio elige tres canciones que representen
a su país y las interpretarán, los profesores tocando los
instrumentos y los alumnos cantando los temas. Durante
noviembre de 2021, ha tenido lugar la primera toma de
contacto de profesores en Fram (Eslovenia).
• Proyecto Forma2: este proyecto incluye dos partes: una,
dedicada a los docentes con el objetivo de mejorar su nivel de inglés y otra, volcada en fomentar la creatividad del
alumnado. Además, cuenta con un apartado dirigido a los
equipos directivos que consiste en un aprendizaje por observación (visitar colegios de Infantil, Primaria y Secundaria para traer propuestas de mejora para nuestro centro).
En este aspecto, cabe destacar la gran aceptación que estos proyectos
tienen tanto por nuestros alumnos como por el profesorado. Ya que, a
pesar del parón producido en el curso 2019-2020 a causa de la pandemia, cada año ampliamos el número de profesorado y alumnado que
nos visitan para conocer nuestra metodología y nuestros sistemas de
excelencia educativa.
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% de alumnado Novaschool que participa
(respecto al total que pueda solicitarlo)

Nº de alumnado Novaschool participante en el
programa Erasmus+
25

22

25%

16
15

15%
10%

4

2019-20

2020-21

30

2021-22

27
24

25

0%

2020-21

2021-22

% de profesorado Novaschool que participa
(respecto al total que pueda participar)
35,00%
28%

31%

25,00%
20,00%

15

15,00%

10

10,00%

3

0,00%

2019-20

3,50%

5,00%

2020-21

2021-22

Nº de alumnado extranjero que hemos acogido
18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

2019-20

2020-21

2021-22

2019-20

2020-21

2021-22

Nº de profesorado extranjero que hemos
acogido.

19

20

0

2019-20

30,00%

20

0

6%

5%

Nº de profesorado Novaschool participante en el
programa Erasmus+

5

22%

20%

10

0

29%
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20

5

35%

0

16
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ACUERDOS CON UNIVERSIDADES Y CONTRATOS EN PRÁCTICAS
Novaschool, con la finalidad de dar oportunidad a los más jóvenes, tiene destinado puestos de
trabajo para hacer contratos en prácticas para aquellas personas que recientemente han acabado sus estudios universitarios y comienzan su vida laboral. Desde Novaschool continúan su formación con un contrato laboral de prácticas donde se les ofrece una oportunidad para finalmente
contratarlos pasado el periodo de prueba, ofreciéndole las mismas oportunidades que al resto de
trabajadores/as.
Recientemente se cuenta con 18 personas en contrato de prácticas repartidos por varios de los
colegios y escuelas Novaschool, correspondiendo a un 5% de los puestos de trabajo.

% Plantilla 2021
5,07

94,93

Nº contratos en prácticas

Otro tipo contratado

CONTRATOS DE BECARIOS
Además de los contratos en prácticas, Novaschool tiene acuerdos con universidades para que
el alumnado realice prácticas en los diferentes centros, donde se tienen un número de personal
destinado a ello para transmitir la enseñanza y metodología que se realiza en un entorno laboral
de calidad. De esta manera, anualmente mas de 50 personas realizan sus prácticas en los diferentes colegios y escuelas Novaschool.
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