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1. Carta del presidente

Una empresa socialmente responsable 
es una empresa comprometida. 
 
Desde nuestros inicios, en Novaschool 
somos conscientes de la importancia 
que tiene la educación no solo en el pre-
sente, sino especialmente para el futuro. 
Ese futuro que construimos entre todos, 
y en el que desde Novaschool tenemos 
la oportunidad de contribuir dejando una 
huella positiva a nivel educativo y so-
cial, transmitiendo a nuestros alumnos 
y alumnas valores de respeto y cuidado 
hacia el medioambiente.  
 
A través de esta Memoria de RSC quere-
mos mostraros cómo implantamos en el 
Grupo Educativo Novaschool medidas y 
acciones de Responsabilidad Social Corporativa en nuestros colegios privados y escuelas infan-
tiles. 
 
Para mí es importante compartir con vosotros nuestra visión como empresa socialmente respon-
sable, nuestra implicación y respeto por el medio que nos rodea, así como tomar consciencia de 
nuestro impacto en la sociedad.  
 
Si hacemos un recorrido por este último año, podemos observar que hemos vivido hitos muy 
importantes para Novaschool y toda nuestra comunidad. Uno de ellos es la puesta en marcha de 
un nuevo centro educativo en Almería, Novaschool Almería, por lo que el grupo continúa en su 
proyecto de crecimiento y expansión. Otro hecho importante ha sido la adquisición de una Granja 
Agrosostenible, que nos ha permitido potenciar nuestro modelo educativo hacia la sostenibilidad 
y el cuidado del medioambiente, y que nuestro alumnado ya está disfrutando in situ. 
 
En materia de infraestructura, continuamos en nuestro camino hacia la sostenibilidad y el au-
toconsumo. Este año hemos ampliado la instalación fotovoltaica de nuestro centro británico en 
Cártama, Novaschool Sunland International, y se suman al proyecto tanto el colegio Novaschool 
Almería como la Granja Agrosostenible Novaschool. Además, las instalaciones de nuestro cole-
gio Novaschool Añoreta han sido certificadas en eficiencia energética obteniendo calificaciones 
muy positivas.  
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Siempre me gusta hacer una mención especial sobre el compromiso que adquirimos desde No-
vaschool como grupo educativo que camina en línea con la excelencia y la gestión de la calidad. 
Desde el área de Calidad del grupo estamos trabajando en la elaboración de la memoria EFQM 
para ser evaluados según los requisitos que presenta este prestigioso modelo y obtener el sello.  
En esta misma línea de gestión, tras meses de trabajo, hemos implantado el Sistema Integral 
de Prevención y Gestión de Riesgos Legales y Penales, conocido como Modelo Compliance 
Integral. Con la implantación de este sistema de gestión, Novaschool manifiesta 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. 

Sin duda, ha sido un año en el que hemos conseguido muchos logros. Esto nos da impulso para 
continuar trabajando juntos, para continuar creciendo día a día y, como profesionales de la edu-
cación, construir un futuro mejor y más sostenible. 

Francisco J. Barrionuevo Canto
Consejero Delegado del grupo Novaschool
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2. El grupo Novaschool

Durante este último curso hemos logrado dos nuevos hitos: uno, aumentar el grupo educativo 
con la adquisición de un nuevo centro escolar en Almería; dos, la aquisición de la granja agro-
sostenible Novaschool, que conlleva la puesta en marcha de un proyecto educativo que potencia 
nuestro modelo educativo hacia la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Ambos hitos 
van en concordancia con nuestro plan estratégico de crecimiento y expansión. 

En todos nuestros colegios y escuelas, el proyecto educativo Novaschool está pensado y basado 
en la excelencia educativa y la innovación, con el objetivo de 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 reali-
zación individual y social de los niños y niñas, todo ello cuidadosa y meticulosamente adaptado a 
cada edad 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 edu-
cativo, en mantener una gestión trans-
parente con un elevado compromiso 
de calidad, servicio y sostenibilidad con 
nuestros grupos de interés. Se basa, tam-
bién, 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 dis-
capacitadas y la atención a las necesida-
des 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. 
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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. 

2.3. Centros Novaschool

El Grupo Novaschool, fundado en el año 2007, realiza actividades relacionadas con la docen-
cia, donde ofrece enseñanza que abarca desde el ciclo Infantil hasta Bachillerato. Todos los 
colegios aplican el currículum bilingüe español salvo Novaschool Sunland International que 
aplica el currículum británico.  

Como novedad, este último curso se ha adquirido un nuevo colegio en la provincia de Almería 
y, por tanto, hemos sumado en todos los aspectos. 

Málaga

Granada

Lanzarote

12

4

536

7

8

9

Novaschool Añoreta (Málaga)
Colegio privado bilingüe inglés
Educación: de Infantil a Bachillerato
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2022: 1.077

1

Novaschool Sunland International 
(Málaga)
Colegio privado británico
Educación: de Infantil a Bachillerato
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2022: 752

2

3
Novaschool Benalmádena (Málaga)
Colegio privado bilingüe inglés
Educación: Infantil y Primaria
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2022: 358

4
Novaschool Medina Elvira (Granada)
Colegio privado bilingüe inglés
Educación: Infantil (2º ciclo) 
                   a Bachillerato
Régimen: propiedad
Nº de alumnos 2022: 153 9

Novaschool Baby Sunland (Málaga)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2022: 69

5
Novaschool Málaga Centro 
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2022: 96

Novaschool Fuentenueva (Marbella)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2022: 127

6

Novaschool Juan Latino (Granada)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2022: 105

7

8
Novaschool Arrecife (Lanzarote)
Escuela Infantil
Educación: 0-3 años
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2022: 97

Almería
10

10
Novaschool Almería
Colegio privado bilingüe inglés
Educación: de Infantil a Secundaria
Régimen: gestión
Nº de alumnos 2022: 277
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El grupo Novaschool cuenta con un total de 10 centros educativos localizados en las provincias 
de Málaga, Granada, Almería 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 (5): colegio Novaschool Añoreta, S.L., Novaschool Sunland International, 
S.A., Novaschool Benalmádena S.L., Novaschool Medina Elvira S.L. y Novaschool Almería S.L. 

• Escuelas infantiles privadas y conveniadas (5): Novaschool Málaga Centro, Novaschool Fuen-
tenueva, Novaschool Juan Latino, Novaschool Arrecife y Novaschool Baby Sunland (PTA). 

 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

N. Añoreta 864 939 927 1033 1077

N. Sunland 507 569 618 705 752

N. Benalmádena 405 365 331 401 358

N. Medina Elvira 103 116 125 136 153

N. Almería - - - - 277

N. BabySunland 38 55 34 43 69

N. Juan latino 102 91 111 111 105

N. Fuentenueva 127 127 112 127 127

N. Málaga Centro 101 65 69 93 96

N. Arrecife 97 97 97 97 97

TOTALES 2344 2424 2424 2718 3092

Evolución de matriculaciones por colegio y curso

Todos los colegios ofrecen el mismo sistema educativo, que se enfoca principalmente en 4 pila-
res: bilingüismo, deporte, arte y 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 herra-
mientas y contenidos específicamente diseñados e integrados en el programa educativo. Se trata 
de una plataforma educativa a la que tienen acceso el profesorado, familiares (padre, madre, tu-
tores/as legales), alumnado y el personal no docente para compartir información relacionada con 
la educación del alumnado. Adicionalmente, incluye toda la gestión administrativa y económica 
de los colegios y escuelas. 
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2.4. EARN Gestión y Organigrama del grupo Novaschool

Desde Escuela de Alto Rendimiento Novaschool Gestión (EARN Gestión) damos soporte integral 
a todo el Grupo Educativo Novaschool compuesto por las siguientes unidades de negocio, dentro 
del sector educativo: 

EARN Gestión cuenta con 2 áreas que dan servicio al Grupo Educativo Novaschool: área econó-
mica financiera y área de operaciones. Así como, con los siguientes departamentos: legal, servi-
cios generales, orientación académica, de Infraestructura TI y Desarrollo de SS.II, Comunicación 
y márketing, RRHH, Calidad y Deportes que dan también soporte a todo el grupo. 

A través del organigrama Novaschool podemos conocer más de cerca la estructura y equipo 
humano que hay detrás del grupo educativo Novaschool que cuenta con una gran plantilla de 
profesionales de diferentes ámbitos que trabajan conjuntamente y en equipo por la constante 
mejora e innovación del proyecto educativo. https://novaschool.es/earn-gestion/

https://novaschool.es/wp-content/uploads/2022/04/Organigrama_EARN-Gestion-mar2022-v5.pdf
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2.5. Nuestro modelo educativo

Nuestro modelo de enseñanza está comprometido con la mejora del proceso de enseñan-
za-aprendizaje e integra a toda la comunidad educativa (familias, alumnado y docentes). Re-
forzado gracias a nuestro proyecto de centro myAgora+ en el que llevamos más de 13 años 
trabajando, nuestro objetivo es 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 en-
señanza-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, otor-
gados 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. En 2019, ampliamos las certificaciones de 
calidad y medioambiente a nuestro colegio privado bilingüe Novaschool Benalmádena. La última 
certificación obtenida se ha realizado con una auditoría de seguimiento en febrero 2022 y donde 
obtuvimos 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 medioambiente del grupo, y cada año nos planteamos nuevos 
objetivos. 
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Alumnado, familias, 
personal docente y no 
docente consiguiendo 
la máxima satisfacción 

y fidelizacion

Grupos 
de interés

Definir los 
procedimientos de 

forma adecuada

Procesos

Buscar el equilibrio 
entre las partes 

interesadas

Resultados

Integrar las acciones 
necesarias dentro del 

sistema de gestión 
y en concordia 
con los ODS

Desarrollo 
sostenible

Liderazgo  Los directivos, educadores y personal de 

apoyo desarrollan, promueven y motivan con su 

comportamiento el alcanzar la excelencia y cumplir 

con todos los requisitos legales.

Personas  El desarrollo e implicación de las personas 

son factores esenciales para la consecución de los 

objetivos.

Alianzas  La colaboración con nuestros principales 

suministradores y las partes interesadas mediante 

el establecimiento de alianzas que generen valor.

Mejora continua  A través de la implantación de 

Sistemas de Gestión Integrados, y mediante la 

aplicación del Modelo EFQM de Excelencia.

Seguridad de la Información  Protegiendo los recursos 

de información frente a amenazas, internas o externas, 

deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.

Orientación hacia la innovación educativa  Aumentando 

la capacitación del profesorado y mejorando la gestión 

del conocimiento e incentivando la creación de 

proyectos innovadores en el seno de los departamentos 

docentes.

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 dife-
rencia de otras alternativas educativas. Esto exige una orientación clara de la organización hacia 
cuatro factores claves: 

Con base a lo anterior, y como garantía de la consecución de las orientaciones, en Novaschool 
establecemos los siguientes principios y valores estratégicos:   
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PROVEEDORES

En el grupo educativo Novaschool se concentran las compras a través del área de administración 
que se encarga de realizarlas, además de llevar un control y seguimiento de proveedores puesto 
que la actividad de compras constituye una de las funciones de apoyo al grupo con impacto eco-
nómico, medioambiental y social.  

Para aprobar y revisar el estado de un proveedor, desde el área se tienen unos criterios de valo-
ración 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 2022 se tienen un total de 241 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, analíticas, depuradora, etc.). 
- Suministros (energía, agua, gas). 

* Dentro de la política de Novaschool se en-
cuentra 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 criterio se aplica sobre todo para los pro-
ductos alimenticios frescos, 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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2.7. Modelo EFQM

El grupo educativo Novaschool lleva trabajando desde el curso pasado 
(2021-2022) con la elaboración de la memoria EFQM y trabajando muy 
de cerca con el club de excelencia, formando a su equipo y volcando 
información para la obtención del sello EFQM. Nuestro objetivo es con-
seguir la evaluación del grupo educativo y obtener la valoración EFQM 
según los criterios del modelo, para finales de este curso 2022-2023. 
gestión según el modelo EFQM.

Significado

Aquellos proveedores impuestos por el cliente 

o únicos en su servicio/producto.

Las condiciones de compra vienen dadas por la dis-

ponibilidad de los productos, el rappel que se pueda 

negociar, la forma de pago y precio del producto.

Aquellos proveedores que han realizado servicios 

en el pasado con resultados satisfactorios

Compromiso de entrega y estado del material 

entregado

Durante la prestación y posteriormente: reclamacio-

nes, garantías ofrecidas, servicio posventa, etc.

Proveedores que suministran gran variedad de pro-

ductos a la actividad que desarrolla la organización

Aquellos proveedores que cuenten con un sistema 

de calidad certificado.

Proveedores cuya actividad sea respetuosa con el 

medio ambiente o tengan implantado algún sistema 

de gestión medioambiental

Evaluar

Proveedor único

Condiciones 

de compra

 Historial de 

suministro

Calidad 

de servicio

Atención 

al cliente

Variedad de 

productos

Sistema de 

gestión de calidad

Comportamiento 

medioambiental

Criterio 

1. 

  

2. 

  

3.

4. 

5. 

 

6. 

7.  

8. 
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3. Sostenibilidad en Novaschool

Se define desarrollo sostenible la manera de satisfacer las necesidades del presente sin compro-
meter 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 otros agentes sociales de la co-
munidad, 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 a lo largo 
de estos últimos años trabajamos, con especial atención, sobre el desarrollo de competencias 
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de comprome-
ter 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 educati-
vos, 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 inculcar al alumnado a tener valores sobre medioambiente, reci-
claje y sostenibilidad. De ese modo, es para nosotros una obligación instruirlos para que tengan 
hábitos sostenibles desde muy jóvenes y que estos hábitos perduren 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. Por eso, nuestras ac-
ciones van dirigidas en esa línea, y situamos al alumno como parte activa del aprendizaje siendo 
conocedor de que sus decisiones van a influir tanto en el ámbito local como en otros niveles más 
amplios. 
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Como nuevo hito de este año 2022 se ha incorporado paneles fotovoltaicos en Novaschool Bab-
ySunland, además de realizar una ampliación de paneles en Novaschool Sunland. También el 
nuevo colegio Novaschool Almería cuenta con paneles fotovoltaicos así como en las nuevas ins-
talaciones de la granja agrosostenible Novaschool, donde destacamos la puesta en marcha de 
multitud de proyectos relacionados con el entorno y focalizándolos a los ODS. 

La granja agrosostenible, situada en un entorno natural en la vega de Riarán (Cártama), se con-
vierte para nuestros alumnos en un Aula de la Naturaleza donde el aprendizaje es siempre sig-
nificativo. El proyecto, puesto en marcha en este curso escolar, contempla visitas programadas 
una vez al trimestre, desde 2º ciclo de Infantil hasta Bachillerato, que permiten abarcar infinidad 
de proyectos preparados por sus tutores y profesores en los que se trabajan conceptos directos 
sobre energía, agua, consumos, medioambiente, reciclaje, agricultura, etc., que quedan contem-
pladas dentro del proyecto curricular.
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4. Hitos del grupo Novaschool

Prácticas laborales 376 Empleados

97,34% Contratos
fijos

9.453 horas de formación último año

74,5%Puestos
mujeres 81,3%Puestos

directivas

Desempeño económico

17.213.859,00 €
Cifra de
negocio

Ingresos17.213.859,00 € Escuelas Infantiles 5

Incentivos personal

Compromiso ambiental

2.664.349.75 € en
aprovisionamiento

5 Centros Escolares 

Impacto social 3.092 Matriculaciones

92%Aprobados
8,85% 7,51% 8,88%

sobre 10
Satisfacción

familiares

sobre 10
Satisfacción
alumnado

sobre 10
Satisfacción
trabajadores

37.501,48 €
en donaciones y 
dinero recaudado 

3 colegios con 
Certificado Ambiental 

ISO 14001 y el resto 
de centros con 

protocolos propios 
certificados

Cada centro,
con plan de 
separación 
de residuos 

Uno de nuestros 
centros con 
depuradora 
de aguas propia

9 de los 10 
centros con 
Placas solares 
fotovoltaica

250.877,94 €

Granja agrosostenible

visitas realizadas por 
las diferentes etapas 

educativas

actividades realizadas 
incluidas en el 

programa curricular

alumnos han realizado 
visita la granja 

agrosostenible Novaschool

34 + de 2.090 + de 83
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5. Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el grupo educativo Novaschool las políticas de sostenibilidad (calidad, medioambiente y res-
ponsabilidad social) están orientadas a dar respuestas a las preocupaciones sociales y medioam-
bientales 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 esfuer-
zos hacia otros ODS que consideramos tienen un propósito coherente y objetivo con nuestra 
actividad y son los siguientes: 

Objetivo de desarrollo Nuestra implicación

Erradicar la pobreza 
en todas sus formas 
en todo el mundo

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

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

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

Garantizar una 
educación de calidad 
inclusiva y equitativa, 
y promover las 
oportunidades de 
aprendizaje perma-
nente para todos

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

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

Igualdad de oportu-
nidades en todos los 
sentidos, laborales, 
educativos, sin 
distinción de género

Fomentar el creci-
miento económico 
sostenido, inclusi-
vo y sostenible, el 
empleo pleno y pro-
ductivo, 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

Optimizando los 
recursos, minimizan-
do los consumos, 
gestionando los 
residuos y utilizando 
energías renovables 
y eficientes

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

Trabajando estre-
chamente con los 
grupos de interés 
para conseguir los 
mejores resultados 
y llegar a nuestros 
objetivos

Promover socie-
dades pacíficas, 
facilitar el acceso a 
la justicia, promocio-
nar la redención de 
cuentas y la transpa-
rencia institucional

Implantación de 
Compliance en todo 
el grupo Novaschool. 
Código ético y de 
confidencialidad. 
Transparencia de 
información.

Objetivo de desarrollo Nuestra implicación
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5.1. ODS 1 Fin de la pobreza

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 (ofrecien-
do 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. 

Donaciones en Fundaciones 
y asociaciones desde 2019: 37.501,48 €
Becas alumnado 2021: 82.800 €
Becas alumnado 2022: 72.500 €
Recaudaciones realizadas 21-22: 18.201,48 €

25.622,19 €

48.599,49 €

71.676,79 €

109.178,27 €

0,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

2019 2020 2021 2022

Acumulado donaciones por años
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Como novedad, durante el curso 2021-22 se ha renovado el acuerdo de colaboración como Es-
cuelas Amigas de UNICEF, en dicho acuerdo Novaschool refuerza su compromiso en difundir, 
colaborar y apoyar los diferentes programas que se llevan a cabo desde UNICEF a favor de la 
infancia. Es por ello por lo que durante este último curso se han organizado acciones de carácter 
social y solidario impulsados por UNICEF, directamente en las aulas con el alumnado, integrando 
a toda la comunidad educativa, profesionales y familiares. 

Escuela Amiga de Unicef es un reconocimiento a su compromiso cotidiano con los derechos de 
la infancia en la práctica educativa y a las iniciativas que los centros han llevado a cabo para 
conseguir recursos económicos con destino a los programas de cooperación de UNICEF.  

Estas son las fechas destacadas en las que hemos realizado actividades de apoyo a UNICEF:  

- 30 enero. Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 
- 22 marzo. Día Mundial del Agua: realizaremos la carrera solidaria ‘’Gotas Unicef’’ y os envia-
remos el material e indicaciones. Será una carrera de recaudación y la donación irá destinada a 
este proyecto. https://www.unicef.es/educa/blog/organiza-tu-carrera-solidaria-gotas 
- 20 noviembre. Día Universal de los Derechos del Niño. 
- 5 junio. Día del medioambiente. 

904
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18201,48
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ACCIONES DEL GRUPO NOVASCHOOL

FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. Dicha fundación tiene como objeto promocionar y difun-
dir 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 actua-
ciones dentro de la Fundación.

FUNDACIÓN CÁTEDRA PARA LA VIABILIDAD EMPRESARIAL MÁLAGA. Dicha cátedra nace 
con el objetivo de evitar la fuga de talento dentro de una organización. Es una fundación que 
ayuda a futuros estudiantes en el sector financiero, organiza premios de viabilidad empresarial, 
ofrece foros y actividades relacionadas como la creación de un aula de liderazgo empresarial 
cuya finalidad es crear e impulsar el liderazgo de las personas, así como implementar valores de 
ética empresarial y RSC. El importe anual es de 600 €/año.

FUNDACIÓN MUSICAL DE MÁLAGA. Es una organización sin ánimo de lucro que apoya, pro-
mueve el conocimiento y difusión de la música clásica y culta además de dar formación, promo-
ción 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 participa-
ción de 7.000 €.

Beneficiario 2019 2020 2021 2022 TOTALES

Fundación Manuel Alcántara 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 €

Fundación Viabilidad Empresa 600 600   600 1.800 €

Fundación Musical de Málaga 3.500 7.000 7.000 7.000 24.500 €

Donación familias alumnos 7.356 4.877,3 4.877,3 18.201,48 35.312,08 €

Fundación Andrés Olivares 1366,19      1.366,19 €

Nuevo Futuro 1.000      1.000 €

Fundación San Telmo 1.000 500   500 2.000 €

Fundación ESESA 300      300 €

Fundación Estudio de Empresas 500       500 €

Fundación Juan Cruzado     1.200 1.200 2.400 €

Total donaciones al año 25.622,19 € 22.977,3 € 23.077,3 € 37.501,48 € 109.178,27 € 

Sumatorio donaciones 25.622,19 € 48.599,49 € 71.676,79 € 109.178,27 € 1.128.502,90 €

Donaciones realizadas a fundaciones
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FUNDACIÓN JUAN CRUZADO VÉRTICE. Desde Novaschool, se ha querido ejercer de manera 
efectiva su Responsabilidad Social y para ello se 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 €.

FUNDACIÓN SAN TELMO. San Telmo Business School decidió desarrollar actividades formati-
vas, algunas de ellas únicas en Europa, que ayudarán a las personas de la Alta Dirección a tomar 
decisiones cada vez más justas y sensatas, y a gobernar con eficacia y respeto hacia quienes 
colaboran con ellos. San Telmo tiene como objetivo fundamental el desarrollo de las capacidades 
directivas de los participantes en sus programas. También apoyan la investigación innovadora en 
asuntos empresariales, políticos y sociales que afectan a las organizaciones de todas las indus-
trias y continentes. El importe anual de participación es de 500 €.

CARRERA SOLIDARIA #GOTASUNICEF. Celebrada el 
22 de marzo, Día Mundial del Agua, esta carrera solida-
ria implicaba una recaudación económica que se destinó 
íntegramente a la Emergencia Ucrania de UNICEF den-
tro de la acción de RSC Novaschool con UCRANIA. La 
donación del dorsal consta de 3-5 € por participante, y se 
hizo una recaudación total de 6.819,17 €.

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, al 
igual que el anterior se ha participado en “Gran Reco-
gida de Alimentos 2021”, organizada por Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), realizan-
do una recogida pero esta vez haciendo un donativo 
económico con dinero virtual donde los Bancos de Ali-
mentos 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 16 millones de kilos en alimento 
con más de 1.300.000 beneficiarios. Novaschool, ade-
más va a sumar del total recaudado en sus centros, 
el 50% más. Finalmente se aportó a la gran recogida 
5.022 €. Mas info>> También en la recogida de alimen-
tos de este año 2022 se ha tenido mucha participación 
y la cantidad recaudada ha sido de 7.340 €, donde No-
vaschool ha puesto nuevamente el 50% de lo recauda-
do. Mas info>>

https://novaschool.es/blog/2021/12/15/novaschool-gran-recogida-de-alimentos/
https://novaschool.es/blog/2022/12/07/gran-recogida-2022/
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DÍA SIN UNIFORME EN NOVASCHOOL AÑORETA. Cada 31 de mayo, dicho colegio celebra 
el día sin uniforme donde se permite al alumnado romper con las normas y acudir al colegio con 
ropa “de calle”. Como contraprestación tienen que pagar una multa de entre 1 y 3 €. La finalidad 
es recaudar una donación económica para la organización UNICEF como Escuela Amigas de 
UNICEF. Con dicha actuación se recaudó en el centro un total de 1.582,12 €.

DÍA DEL JERSEY DE NAVIDAD EN NOVASCHOOL SUNLAND. El 10 de diciembre se organiza 
en N. Sunland el día del jersey navideño con el fin de recaudar dinero para “Save the Children” y 
colaborar con esta organización benéfica, de forma que el alumnado va al colegio con su jersey 
navideño por una pequeña donación de 1 €. El total recaudado fue de 402 €.

FIESTA DEL DEPORTE EN NOVASCHOOL AÑORETA. Tras dos años sin poder realizarla por 
el COVID-19 se ha recuperado la celebración de la fiesta del deporte donde alrededor de 400 
alumnos/as participaron junto a sus familias en diversas actividades deportivas: gymkanas, fút-
bol, voley, baloncesto y natación. Todo el dinero recaudado en esta actuación fue destinado a 
“Emergencia Ucrania” a través de UNICEF. El importe total fue de 1.825.71 €. Más info>>

SPRING FAIR EN NOVASCHOOL SUNLAND. Con motivo de la llegada de la primavera, en 
N. Sunland se celebra la Spring fair, una fiesta que reúne a toda la comunidad educativa con la 
finalidad de reunir y compartir el alumnado, profesorado y familias una merienda agradable en 
las instalaciones del colegio. En este evento los asistentes pudieron disfrutar de diferentes ac-
tuaciones musicales por parte del coro del colegio, además de contar con la colaboración de la 
Fundación Musical Málaga donde un cuarteto de cuerdas interpretó bandas sonoras de películas.  
Se realizaron varias actuaciones benéficas durante la gala con la finalidad de recaudar dinero 
para donarlo a Emergencia Ucrania a través de UNICEF como fue la organización de una rifa 
benéfica y la venta de plantas que se podían adquirir durante la merienda. Los beneficios totales 
recaudados fueron de 2.550,27 €. 

https://novaschool.es/blog/2022/06/07/acciones-solidarias-2022/


21
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MEMORIA 2022

CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD EN NOVASCHOOL SUNLAND. Los estudiantes de Sixth-Form or-
ganizaron una campaña de navidad de caridad donde el objetivo fue animar a las familias de N. Sunland a 
preparar cajas con regalos que se distribuyeron a los niños/as necesitados de Cártama, en colaboración con 
los Servicios Sociales del municipio de Cártama. Se centralizaron en crear unas indicaciones básicas para 
ajustar el regalo a la edad del chico/a y donde el importe fuese aproximado para todos (unos 10 € de conte-
nido). destinado a “Emergencia Ucrania” a través de UNICEF. El importe total fue de 1.825.71 €. 

CAMPAÑA SOLIDARIA DE MATERIALES Y ALIMENTOS. 
A finales del segundo trimestre del curso 2021-22 todos los 
centros educativos Novaschool participaron en una campaña 
de “Recogida solidaria de materiales y alimentos Novaschool”, 
donde las familias colaboraron en la recogida de material es-
colar, higiene y alimentos. En colaboración con la Asociación 
Maydan (asociación ucrania de la Costa del Sol) en Málaga y 
el Seminario Mayor San Cecilio en Granada se encargaron de 
ir recogiendo las cajas para hacerlas llegar a la frontera con 
Ucrania. 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 
EN NOVASCHOOL FUENTENUEVA. 
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 
16 de octubre, Novaschool Fuentenueva organizó una campaña 
de recogida de alimentos con la finalidad de concienciar sobre el 
problema mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el 
hambre, la desnutrición y la pobreza. Se recaudaron 100 kg. de alimentos que se entregaron a Cruz Roja del 
municipio. Este proyecto se ha realizado tanto en el 2021 como en el 2022. 

 Actuaciones/ Recaudaciones 2019 2020 2021 2022 Total, años

Acción contra el hambre 904    

Calendario benéfico   750  

Día sin uniforme Añoreta   1.775,05 1.0582,12  

Día del Jersey Navideño Sunland   795,9 402

La gran recogida  5.022,21 7.340

Fiesta del Deporte N. Añoreta Unicef  1.825,71

Spring Fair N. Sunland Unicef  2.550,27

Carrera solidaria Agua Unicef  6.819,17  

Totales 904 3.320,95 18.201,48 7.340 29.766,43

Actuaciones realizadas en los últimos años
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DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN EN 
NOVASCHOOL BABYSUNLAND. 
El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la 
Alimentación con el objetivo de concienciar sobre 
el hambre en el mundo, y que todas las personas 
tengan acceso a comida saludable. En Novaschool 
BabySunland se ha celebrado como un festival de 
sabores y sensaciones con la finalidad de generar 
hábitos saludables a la vez que se divierten. Po-
nemos especial atención en la importancia de una 
alimentación sana, variada y sostenible que nos 
permita estar sanos y cuidar el Planeta. 

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).  

Es de destacar estos dos últimos cursos (2021-22 y 2022-23) que además de las becas de balon-
cesto que se estaban ofreciendo, se han lanzado nuevas becas al alumnado para la práctica del 
golf. Este último curso han sido un total de 15  los alumnos que cuentan con una beca deportiva 
en Novaschool. La media por alumno en cuanto al importe de la beca asciende a 3.500 €, el 
alumno sin residencia y 6.000 €, el alumno que se encuentra en la residencia. Siendo el importe 
total de becas que ha proporcionado Novaschool durante el curso 2022-23 de 72.500 €. 
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  2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

Nº becados/as 18  19 17 15

Nº becados con Residencia 4 4 7 7

Nº becados sin residencia 14 15 10 8

Cuantía anual por becado 8.200 € 8.373 € 8.400 € 8.500 €

Total € anuales sin residencia 79.800 € 88.095 € 59.000 € 48.000 €

Total € anuales con residencia 12.800 € 13.492 € 23.800 € 24.500 €

TOTAL €  BECADOS 92.600 € 101.587 € 82.800 € 72.500 €

Sumatorio €  BECADOS 92.600 € 194.187 €  276.987 € 349.487 €

Presupuesto invertido en becas

Nota: Las cuantías que se han representado corresponden a la media del año
teniendo en cuenta el curso medio del alumno becado (secundaria) 
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5.2. ODS 3 Salud y bienestar

Novaschool asume su responsabilidad en la promoción de hábitos saludables entre los emplea-
dos/as 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; fomenta la práctica deportiva y la vida sana facilitando el uso de las instalacio-
nes 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 cen-
tros, se imparten formación específica al personal y se realizan simulacros para mejorarlos y en-
trenar a todos los usuarios (alumnado/profesorado/ personal no docente). 

ACCIONES DEL GRUPO NOVASCHOOL

1. Charlas y actividades derivadas del PAT 
(Plan de Acción Tutorial)

100% de nuestros colegios 
y escuelas con cocina propia

100% del alumnado consigue 
el pasaporte saludable

Autoestima y 
conocimiento

Bullying 
y ciberbullying

Igualdad 
de género

Acciones
en Primaria

Cohesión grupal

Convivencia y no 
violencia

Desarrollo personal

Acciones en
ESO y Bto

Técnicas de estudio

Sexualidad

Hábitos de vida 
saludable

Educación ambiental

A lo largo de todo el curso académico 2021-2022 se han lleva-
do a cabo charlas y actividades para proveer a nuestro alum-
nado de consejos e información con el fin de: fomentar hábitos 
saludables, educación vial, seguridad en las redes, prevenir el 
abuso de sustancias adictivas y facilitar una educación sexual 
adecuada entre otras muchas.  

Concretamente desde el Departamento de Orientación se tra-
bajan líneas de actuación directas para educar y actuar en 
diferentes acciones que consideramos importantes en los cur-
sos de primaria, como son:
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2.  KICK OFF: CONVIVENCIAS DEL GRUPO NOVASCHOOL 
 En Novaschool somos cada día más conscientes de la necesidad de realizar actividades educa-
tivas y lúdico-deportivas, fuera del entorno habitual de aprendizaje, y con el objetivo del desarrollo 
holístico del alumnado en todo lo concerniente a sus habilidades intra/interpersonales. Con este 
propósito se ejecutan todos los años las Jornadas Anuales de Convivencia (Kick off Novaschool) 
para que todos los alumnos, desde 5º de Primaria a Bachillerato y durante el primer trimestre de 
cada curso escolar y de todos los centros educativos Novaschool, disfruten durante 2 días en el 
hotel escolar Novaschool de unas jornadas de convivencia. 

En el curso 2021-22 en las jornadas anuales de 
convivencia Kick off  el alumnado junto con sus 
tutores y todo el equipo de orientación del grupo 
educativo Novaschool llevaron a cabo diferentes 
actividades para fomentar las bases para el de-
sarrollo del curso de manera más colaborativa y 
participativa, ya que el programa va orientado a la 
mejora continua de las habilidades intra e interper-
sonales de cada uno de los estudiantes, además 
de promover la cohesión del grupo. En resumen, se 
trabaja en: 
- Desarrollar competencias en escenarios diferen-
tes, fuera del aula, en dónde el profesor ayude al 
estudiante a aprender haciendo, a generar y ges-
tionar relaciones, e incluso a potenciar el desarrollo 
emocional como complemento indispensable del 
desarrollo cognitivo.  
- Permitir que los alumnos desarrollen la capaci-
dad de construir su propio conocimiento junto al 
resto del grupo. 
- Desarrollar las habilidades de comunicación, así 
como la resolución de conflictos entre el alumna-
do. 
- Realizar trabajos colaborativos que enriquez-
can la relación entre docente y alumno, y la 
construcción conjunta del conocimiento a través 
de un intercambio positivo entre todos. 

 Además, se realizaron actividades como el es-
cape room, senderimo, velada nocturna, y un 
masterchef.   
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Durante el 2022 concretamente en Noviembre, también se han llevado a cabo las convivencias 
anuales Kick off donde los alumnos, desde 5º de Primaria a 2º de Bachillerato, participaron un 
año más. Este año se incluye como novedad que en cada jornada de Kick off todos los alumnos 
de un mismo curso se unieron durante 2 días en el Hotel Escolar Novaschool de Granada y junto 
con los 5 colegios del Grupo Novaschool, y participaro en las actividades que han girado en torno 
al concurso GRAN PRIX NOVASCHOOL, incluyendo en el  programa: 

- Actividades donde demostrar diversas habilidades físicas, intelectuales y emocionales. 
- Master Chef, donde los equipos demuestran sus habilidades culinarias. 
- Torneos deportivos intercentros: fútbol, voleibol, ping-pong, mate y ajedrez. 
- Discoteca amenizada con DJ y entrega de premios. 
- Yincana fotográfica por el centro de Granada.
 

3.- 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 im-
portante resaltar que en nuestros colegios tenemos cocina propia y donde cada día un equipo 
de cocineros elabora comida para más de 4000 personas, entre alumnado, profesores y personal 
no docente, cada uno en su centro educativo. Además, se ofrecen diversos tipos de menús aten-
diendo a las necesidades que precise el alumnado (alguna alergia, hipocalórico, vegetariano, sin 
gluten, etc.). 
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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 sana y equilibrada mediante unas recetas tradicionales basadas 
en la dieta mediterránea. Cada centro utiliza para la elaboración de sus menús productos alimen-
ticios 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 familiares puedan con-
sultar 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, mexica-
no, marroquí, chino, tailandés, alemán, hindú…con la finalidad de adentrarnos en la gastronomía 
típica de estas zonas. 

Además, se han realizado adecuaciones para potenciar los menús saludables como es 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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4. PASAPORTE SALUDABLE
Como cada año, seguimos fomentando hábitos saludables y en 2º ciclo de Infantil seguimos en-
tregando al alumnado un pasaporte saludable en donde, cada vez que se traigan para desayunar 
una fruta, se les va rellenando el pasaporte. De esta forma desde el colegio fomentamos que 
nuestro alumnado vaya consumiendo alimentos saludables a la vez que se sienten motivados y 
son ellos mismos los que quieren lleva fruta al cole. Finalmente, se les hace entrega de un diplo-
ma de reconocimiento. 

Un hito nuevo para este curso ha sido la implantación del pasaporte de la fruta en nuestro nuevo 
centro escolar Novaschool Almería. Esta medida ha sido acogida con gran entusiasmo por los 
alumnos de Almería y por el centro que se une también a la apuesta de la alimentación saludable. 

5. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA
En Novaschool somos especialistas en inculcar la práctica deportiva entre el alumnado y perso-
nal de los centros (tanto docentes como no docentes) puesto que nuestros centros cuentan con 
instalaciones deportivas, gimnasios y piscinas disponibles para su uso. 

A través de las actividades extraescolares nuestro alumnado aprende a trabajar en equipo, me-
jorar sus habilidades sociales y comunicativas, incrementar la creatividad, desarrollar valores 
positivos como el respeto, el compañerismo y la responsabilidad. Además, favorece la mejora 
de la salud mental reduciendo el riesgo de sufrir ansiedad, estrés o depresión. Para todas estas 
actividades, contamos 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, patinaje, taekwondo, baloncesto, judo y natación, baile o voleibol.  
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Creemos en el deporte como forma de vida educativa, sabiendo que es más fácil el aprendiza-
je desde la felicidad y la motivación. Es por ello, por lo que buscamos a través del deporte, 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 nuestros 
alumnos. Todo ello es posible también gracias a nuestro Proyecto E+D+i (Educación + Deporte 
+ innovación, pag. 22) que consiste en becar a alumnos, con edades comprendidas entre los 14 
y 17 años, para competir al máximo nivel en la práctica deportiva, a la vez que compagina una 
enseñanza de calidad en el colegio privado bilingüe Novaschool Añoreta. 

6. NATACIÓN COMO ASIGNATURA
En Novaschool Añoreta, como cada año, 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/a y los consejos de un 
monitor/a experimentado en edades tempranas. En 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. En No-
vaschool Sunland también se incluye la natación en el curriculum durante el periodo de septiembre, 
octubre, mayo y junio. 
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7. 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 automáti-
cos (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 ac-
tuar con rapidez, incluyendo  actuaciones de pri-
meros auxilios y reanimación. Esta actuación se ha 
llevado a cabo en Novaschool Añoreta y Novaschool 
Sunland. 

8. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 
PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS
En el curso 2021-22, en Novaschool BabySunland se ha recibido por parte de una enfermera 
especializada en pediatría un curso de primeros auxilios donde se trabajaron conceptos básicos 
de emergencia, frecuencia respiratoria y cardiaca y valoración de signos vitales en bebes y niños 
pequeños. También se practicaron técnicas de reanimación cardio-pulmonar, convulsiones, atra-
gantamientos, reacciones alérgicas y quemaduras y heridas. Puesto que nuestra mayor preocu-
pación es el bienestar de los más pequeños, nos aseguramos de que todo el personal docente 
de esta escuela esté preparado ante situaciones de riesgo.  

9. CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL EN NOVASCHOOL SUNLAND
A finales del 2022, en Novaschool Sunland se había propuesto realizar un curso de reciclaje 
para todo el personal docente en cuestiones de primeros auxilios con la finalidad de actuar de la 
manera más correcta ante cualquier incidente- accidente que pueda darse a lo largo del curso y 
estar preparados para atender al alumnado ante cualquier situación de emergencia. 

10. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA (15 MAYO)
En la escuela infantil Novaschool BabySunland y en Novaschool Juan Latino se celebró el día de 
la familia con un día especial puesto que consideramos que la familia juega un papel fundamen-
tal en el crecimiento de los niños y todos sus vínculos familiares. Así se celebró una jornada en 
familia en la que compartieron una merienda en los jardines de la escuela. De esta manera se 
fomenta la implicación de las familias en la vida escolar de sus pequeños, a la vez que se les da 
la posibilidad de que se conozcan entre sí y la relación que hay entre sus hijos. 
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11. CELEBRACIÓN DÍA DE LA AMISTAD 
(14 FEBRERO)
En Novaschool somos conscientes de lo importante 
que es sentirse querido, rodearte de amigos felices 
potenciando así la confianza en uno mismo y la auto-
estima. Por ello, en Novaschool Fuentenueva y Novas-
chool Juan Latino se celebró con ilusión este día para 
transmitir los valores de la amistad y empatía a través 
de juegos y actividades divertidas como construir un 
árbol de la amistad bajo el lema “Lo más valioso de 
la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos”. 
En Novaschool Juan Latino se realizaron actividades 
en las que los peques participaron activamente en un 
mural donde plasmaron sus manos de colores. 

12. PRÁCTICAS DE MINDFULNESS 
EN LOS COLEGIOS
A través de la asignatura de Mindfulness ponemos foco 
en nuestro sistema nervioso, la concentración y ennues-
tras emociones... Esta práctica nos ayuda a focalizar el 
pensamiento y conectar con el cuerpo para aprender 
a escucharlo. Sabemos que es muy positivo para el 
bienestar de nuestro alumnado y, por eso, este último 
curso 2021-22, en Novaschool Añoreta, además de ser 
una asignatura en los ciclos de Infantil, se impartieron 
talleres en 3º de Primaria. En el colegio Novaschool 
Benalmádena, en la etapa de Infantil, también se han 
empezado a iniciar en esta práctica utilizando sencillos 
ejercicios que captan la atención de los más pequeños 
y les ayudan a relajar su cuerpo y calmar su mente 
aprendiendo a gestionar sus emociones, encontrando 
la tranquilidad y encontrándose más seguros. 

13. ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA 
DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS. REALIZADO EN 
NOVASCHOOL SUNLAND
Durante el curso 2021-22 en Novaschool Sunland se ha recibido la visita de agentes de la Guar-
dia Civil bajo el proyecto del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los 
Centros Educativos y sus Entornos, donde han llevado a cabo charlas dirigidas al alumnado en 
las que se han tocado los siguientes temas: 
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- Charla sobre bullying, de cómo evitarlo y cómo actuar si lo sufrimos o vemos alguien que es 
víctima de él. Estas charlas abordan de forma específica la prevención del acoso escolar. Con 
ellas se trata de concienciar a todos en la importancia de frenar estas conductas. Además, No-
vaschool Sunland realiza acciones de sensibilización en línea con esas charlas, como por ejem-
plo, talleres formativos y campañas educativas. Fomentamos una comunicación transparente 
y fluida entre las familias y el profesorado del centro para trabajar conjuntamente con el fin de 
evitar episodios de maltrato. 

Actuamos en diferentes niveles, desde varias perspectivas, para prevenir e impedir la aparición 
de casos de acoso escolar dentro de nuestro centro. La intervención por nuestra parte como pro-
fesionales es precoz y actúa de forma mirada para acabar con el muro de silencio que se levanta 
en torno a quienes lo sufren. En Novaschool Sunland promovemos los valores de la empatía, 
respeto y solidaridad a través la nuestro ideario y filosofía de centro. Sensibilizamos a nuestro 
alumnado y todo el personal escolar para crear un ambiente sereno y evitar cualquier tipo de 
conflicto que pueda generar episodios de violencia. 

- Charla sobre el uso indebido de Internet, el objetivo de esta charla es concienciar al alum-
nado sobre las desventajas del uso indebido de las nuevas tecnologías. La información, la for-
mación y la prevención son los mejores métodos para que aprendan de una forma segura como 
utilizar internet. Desde Novaschool Sunland promovemos estas iniciativas formativas con la co-
laboración de personal externo especializado para garantizar la seguridad de nuestros alumnos 
en todo momento y para facilitarles los medios necesarios para gestionar situaciones potencial-
mente de riesgo. 

14. PROYECTO INTERGENERACIONAL. 
NOVASCHOOL MEDINA ELVIRA Y RESIDENCIA 
LOS ÁLAMOS
En octubre 2022, la Residencia de Mayores Entre Ála-
mos celebraba una nueva edición de las Olimpiadas de-
portivas para mayores, en donde Novaschool Medina El-
vira participa desde hace 4 años junto a sus residentes. 

En dicho proyecto nuestro alumnado trabaja habilida-
des sociales como la empatía, la inteligencia emocio-
nal, capacidad de escucha, asertividad… Se llevaron 
a cabo actividades deportivas, juegos y dinámicas 
orientadas, para que las personas que se alojan en 
la residencia, participasen en estas olimpiadas, disfru-
tando de actividades diferentes en compañía de niños 
y niñas puesto que tienen muchas ganas e ilusión de 
compartir momentos divertidos junto a ellos. 
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5.3. ODS 4 Educación de calidad

Novaschool apuesta por la calidad de la educación y por la igualdad de oportunidades tanto en-
tre su alumnado como entre sus empleados. Sin duda contamos con 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 referente en la ense-
ñanza 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. 

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

Alumnos felices
y seguros

Creatividad Sentido 
crítico

Hábitos de 
vida sana

Pensamiento
computacional

Compañerismo,
empatía

Espíritu de 
esfuerzo y 
superación

Emprendedores

Objetivos

Las metodologías utilizadas en el grupo edu-
cativo Novaschool se centran tanto en el aula 
como en entornos sociales de forma que el 
alumnado adquiera los conceptos y el prota-
gonismo propio del aprendizaje en todos los 
sentidos. Se fomenta la cooperación y se de-
sarrollan 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 edu-
cación de calidad con el desarrollo de un currí-
culum 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 
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vocación internacional (bilingüismo), enseñanza integral (deporte y hábitos de vida saludables) 
enfoque humanista (sostenibilidad, respeto, medioambiente), espíritu innovador (creatividad, tec-
nología) 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 en-
señanza en idiomas (inglés/francés/alemán) sino también la inte-
gración de diferentes culturas en el desarrollo académico y 
humano de nuestros alumnos a través de nuestro proyecto 
educativo y diferentes programas de inmersión lingüís-
tica entre otros. En Novaschool, nos marcamos como 
objetivo contribuir al crecimiento de personas de pen-
samiento libre y crítico capaces de integrarse y apor-
tar valor a una sociedad abierta y plural. 

2. Enseñanza integral y global. Novaschool apues-
ta por una formación integral y global del alumno 
centrada en el desarrollo de las capacidades y ha-
bilidades transversales con la colaboración y partici-
pación de familias y personal del centro a través de un 
proceso continuo de información, transparencia y comu-
nicación 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, in-
tegrando 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 Medio Ambiente y la comunidad que les rodea de manera responsable. Los 
acompañamos y asesoramos en su desarrollo emocional fortaleciendo su autoestima y confianza 
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 que les permita 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 encuen-
tran comprometidos en el desarrollo creativo y flexible del proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través de la aplicación de nuevas metodologías y herramientas que permitan transformar la 
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educación a 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 con-
junto 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 orienta-
ción 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 otro gráfico 
aparte, puesto que es una metodología diferente (Cambridge).  
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DATOS SELECTIVIDAD 
Tenemos un alto porcentaje de alumnado que se presenta a las pruebas EBAU de acceso a la 
universidad y aprueban dicha prueba. Como en los colegios de Novaschool Añoreta y Novas-
chool 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.

7,61 7,98 8,01
7,317,60 8,20

9,60 9,33
8,20 8,25 8,18 8,10

6,34 6,57 6,98 7,067,40 7,40 7,64
6,85

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

Notas medias Selectividad

N. Añoreta N. Medina Elvira

N. Sunland (prueba de competencia especifica) Nota Media Málaga

Nota Media España



38
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MEMORIA 2022

A continuación presentamos los resultados académicos en nuestro centro británico Novaschool 
Sunland, del curso 2021-22, en el que se puede comprobar que nuestros alumnos obtienen un 
100% de aprobados y consiguen unas notas muy altas: 
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Reconocimiento

Inspección NAABS en Novaschool 

Sunland  

Ganador y 6º puesto en el Torneo Inte-

rescolar de golf de Andalucía Oriental 

Ganadores de Unidream 2022 

en Novaschool Sunland

Finalista concurso de relatos

Fundación Ayala 

Tercer puesto en II Olimpiadas de 

Ingeniería en la Edificación 

Finalistas en II Olimpiadas Ingeniería 

Edificación  

Premios Concurso de pintura Pincel 

de Oro en Novaschool Añoreta 

Copa del equipo minibasket 

masculino CB Novaschool 

1º Premio Certamen Literiario 

categoría Flipped-sights 

Fecha

Oct. 

2022

Sep-22 

jun-22 

jun-22 

jun-22 

jun-22

may-22 

jun-22 

may-22 

may-22

Proyecto

NABBS (Asociación 

Nacional de Colegios 

Británicos en España) 

Torneo Interescolar 

de Golf de Andalucía 

Oriental 

Unidream 2022 

Concurso relatos Fun-

dación Francisco Ayala 

II Olimpiadas 

nacionales Ingeniería 

Edificación 

II Olimpiadas andaluzas 

Ingeniería Edificación 

XIV Certamen de 

Pintura El Pincel de 

Oro Torre del mar 

I Torneo Rincón Basket 

Novaschool 

Certamen Literario en 

honor a Pablo Aranda 

Objetivo

Autorización completa por el período máximo 

de cuatro años por 1.100 alumnos. 

Organizado por la Fed. Andaluza de Golf, dos 

alumnos mas. y dos fem. representaron a 

Novaschool Añoreta y obtuvieron el puesto 

ganador mas. y 6º lugar en fem. 

Un alumno de Year 11 se clasificó entre los 20 

ganadores del premio Iluminamos Talento de 

Fundación Endesa al mérito deportivo y a la 

excelencia académica. El objetivo de dicho 

concurso es facilitar a alumnos de 4º ESO y 1º 

Bachillerato una orientación académica a nivel 

nacional e internacional. 

Se presentó un libro con el nombre “Nuestros 

recuerdos de Granada 2022”. 

Alumnas de 3º de ESO de Novaschool Añoreta, 

colegio privado en Málaga, alcanzan la tercera 

posición en la final nacional de la II Olimpiada 

de Ingeniería en la Edificación. 

Dos grupos de alumnas de la ESO de Novas-

chool Añoreta pasaban a la semifinal andaluza 

de la II edición de estas Olimpiadas. Tan sólo un 

equipo andaluz podría pasar a la fase final, que 

enfrentaba a colegios de toda España. 

Al concurso se presentaron un total de 10 

alumnos y tres de nuestras alumnas fueron 

premiadas en las siguientes categorías: 

-Premio especial de Dibujo (5º de Primaria). 

– 2º premio:  (5º de Primaria). 

-Accésit: (5º de Primaria). 

El equipo minibasket masculino consigue la 

copa de la competición. 

Una alumna de 1º de ESO de Novaschool Año-

reta recibió el primer premio de la categoría 

Flipped-sights. 

RECONOCIMIENTOS EXTERNOS
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Reconocimiento

Ganadores copa colegial de Málaga 

2022 

2º Puesto Encuentro de 

Emprendimiento Joven Atrévete 

en Novaschool Añoreta

Tercer puesto equipo cadete 

CB Novaschool 

Novaschool Sunland, uno de los 20 

mejores colegios británicos de España 

Sunland entre los 30 mejores 

colegios internacionales de España 

Finalistas en Olimpiada Filosófica de 

Andalucía en Novaschool Añoreta

Subcampeón provincial baloncesto 

Campeones fase provincial 

Torneo de Debate en Novaschool 

Añoreta

CAMPEONES en el Concurso 

Audiovisual sobre Educación 

Financiera 

Primer premio de Poesía 

en Novaschool Añoreta

Novaschool Añoreta entre los 100 

mejore colegios 

Fecha

may-22 

may-22 

abr-22 

abr-22 

mar-22 

mar-22 

mar-22 

mar-22 

mar-22 

feb-22 

feb-22 

feb-22 

Proyecto

Copa Colegial Málaga 

2022 

Emprendimiento Joven 

Atrévete 

Campeonato Andaluz 

Baloncesto 2022 

Periódico el EspañolL 

XXIII Los 100 mejores 

colegios de España del 

diario El Mundo 

XI Edición Olimpiadas 

Filosófica de Andalucía 

Liga provincial balon-

cesto Málaga 2022 

III Torneo de Debate 

Educativo de la Junta 

de Andalucía  

II Concurso de 

Comunicación 

Audiovisual sobre 

Educación Financiera, 

organizado por el 

Consejo General de 

Economistas de España 

XXV Certamen de 

Poesía para Escolares 

“Poetas del 27” 

XXIII Los 100 mejores 

colegios de España de 

El Mundo 

Objetivo

El equipo junior del CB Novaschool se procla-

ma vencedor de la Copa Colegial de Málaga 

2022 y se clasifica para la final nacional. 

Alumnos de Bachillerato participaron en un 

encuentro de emprendimiento joven organiza-

do por la Universidad Mondragón, TeamLabs y 

Sngular, y consiguen el segundo puesto.  

El equipo cadete del CB Novaschool consigue 

la 3ª posición en el Cto. de Andalucía y se 

clasifica para el Cto. de España 

El Español publica su edición especial ‘Mejores 

Colegios de España’, concertados y privados. 

Nuestro colegio fue seleccionado como uno 

de los mejores colegios británicos según el 

periódico El Mundo.  

Alumnos de Bachillerato, finalistas en la IX 

Olimpiada Filosófica de Andalucía 

El equipo junior del CB Novaschool se procla-

ma subcampeón provincial de la temporada 

Nuestros alumnos ganaron la final provincial de 

este debate. Con esta victoria, consiguieron el 

pasa para la fase autonómica. 

Primero se hicieron con el premio al vídeo con 

más likes en el canal de Youtube del Consejo 

General de Economistas. El vídeo fue seleccio-

nado entre los cinco mejores, pasando a la fase 

final nacional, donde finalmente consiguieron 

alzarse con la victoria. 

Una alumna de Secundaria recibe el Primer 

Premio del Certamen de Poesía «Poetas del 

27».

Un año más, Novaschool Añoreta, entre los 

mejores colegios de España, según el informe 

publicado por el diario El Mundo en sus espe-

cial sobre educación. 
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Reconocimiento

Participación en Torneo organizado 

por la Cátedra Torrijos de Liderazgo y 

debate y valores constitucionales de 

la UMA

Tercer puesto en reciclaje escolar en 

Novaschool Benalmádena

Participación en 1ª Fase de 

Olimpiadas de matemáticas 

Participación en el Festival Escolar 

de Villancicos Onda Cero en 

Novaschool Medina Elvira

Mejores estudiantes de toda España 

en Novaschool Sunland 

Ganadores en la II Edición del 

Certamen de Microrrelato de EIM 

Learning 

Finalistas Premios Eficiencia 

Energética y Sostenibilidad 

Premiados en el concurso escolar 

¿Qué es un Rey para ti? 

Participación en el concurso de Otoño 

de Matemáticas 

Participación del Certamen de pintura 

“El pincel de Oro” en Novaschool 

Añoreta

Fecha

feb-22 

ene-22 

ene-22 

dic-22 

dic-22 

dic-22 

dic-22 

dic-22

nov-21 

dic-21

nov-21

nov-21

nov-21

Proyecto

«Málaga Crea Debate» 

2022 

 Con “Ecovidrio” y 

“Green Globe”“¡Hasta el 

infinito y más allá!” 

LVIII Olimpiada 

Matemática Española 

II Festival Escolar 

Villancicos de Onda 

Cero Granada 

Premios Outstanding 

Cambridge Learner 

Awards 

Certamen educativo 

“Cuidando el medio 

ambiente” 

VIII premios Eficiencia 

Energética y Sostenibili-

dad A3E 2021  

Organizado por la 

Fundación Institucional 

Española 

II Edición Concurso de 

Otoño de Matemáticas 

de la UMA 

XIII Certámen de 

pintura Pincel de Oro 

Objetivo

Nuestros alumnos no lograron alzarse con la 

victoria, pero, sin duda, esta experiencia les ha 

servido de mucho ya que era la primera vez 

que participaban en un torneo. 

Obtuvimos el tercer puesto entre todos los 

colegios participantes y fuimos ganadores de 

un premio de 400 € en material escolar. 

Se presentaron 3 alumnos de Novaschool 

Añoreta

Nuestros alumnos se presentaron con el 

nombre “Little Stars Novaschool” y cantaron el 

villancico «Te regalo una sonrisa».

Cuatro alumnos reciben el más alto reconoci-

miento académicos Outstanding Cambridge 

Learner Awards de España. 

A través de la escritura abordan los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Sunland presentó su proyecto de colegio sos-

tenible a la CATEGORÍA A: Compromiso con la 

Eficiencia Energética y la Sostenibilidad. 

Para la final  se seleccionan 40 proyectos, entre 

los que se encuentraron los realizados por dos 

de nuestros alumnos de 3º ESO. 

Dos de nuestros alumos quedaron entre los 30 

mejores de todo este concurso, organizado por 

la Real Sociedad de Matemáticas Española jun-

to con la Universidad de Málaga y la Sociedad 

Andaluza de Educación Matemática Thales.

Organizado por la artista Mª Teresa Pombo con 

la colaboración de la Tenencia de Alcaldía de 

Torre del Mar.
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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+. Estos ejercicios 
son voluntarios y se plantean para hacer en casa. 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. Este personaje es un androide, llegado a la Tierra 
con una misión muy concreta: salvar nuestro planeta con 
la ayuda de nuestro alumnado. Este proyecto de gamifica-
ción fue desarrollado para el área de Matemáticas, pero 
abarca otras temáticas como educación ambiental, conoci-
miento del entorno y de sostenibilidad y animación a la lec-
tura. 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.).

• “Cazadores de monstruos”. Durante el año 2022 se lanzó un nuevo proyecto de gami-
ficación para el alumnado de Primaria. Esta propuesta, se desarrolla a lo largo de todo el 
curso en paralelo al trabajo en el área de Lengua. Con este proyecto se persigue motivar al 
alumnado con pequeños retos, para que adquiera los procedimientos y destrezas exigidos 
en el currículo de Lengua para este primer curso. Los alumnos y alumnas disponen de un 
carnet oficial del club de Cazadores de monstruos que, a través de juegos y actividades in-
teractivas conseguirán superar los diferentes niveles, consiguiendo así, los doce monstruos 
para completar el carnet.

Flipped Classroom: En Novaschool trabajamos la innovación pedagógica prestando especial 
atención al espacio, donde el aula se convierte en un centro de transformación activo. Reinventa-
mos 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 in-
corporados 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

https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
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Videoteca: Relacionado con el proyecto anterior destaca-
mos la Videoteca Novaschool, que proporciona al alum-
nado 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 Ba-
chillerato. Dichos vídeos son contenidos que pueden ser visualizados por cualquier persona que 
quiera hacer uso como material educativo.  

Gestión del conocimiento entre centros Novaschool: Aprovechando que Novaschool es una 
gran familia donde se trabajan conceptos educativos con la misma filosofía y objetivos, se creo 
en el curso 2022 un espacio en la biblioteca corporativa, donde se reunen todos los recursos 
educativos tanto por etapa educativa como por centro escolar. El alcance de dicho espacio es 
compartir los recursos educativos y las programaciones de las asignaturas (programación de la 
asignatura, planificación mensual y programación didáctica)  para que todo el personal docente 
pueda hacer uso de las labores y trabajos expuestos en el aula.  

Aprendizaje basado en proyectos: A través de un aprendizaje basado en proyectos consegui-
mos 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, el alumnado tie-
ne 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 el local de su empresa… A partir del estudio de merca-
do 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.

- Proyectos de investigación: Se trata de un proyectos mensua-
les donde se plantea una pregunta sobre un tema (que hay que 
investigar) y donde se pretende motivar al alumnado e invitarles a 
realizar un trabajo de investigación que sorprenda a todos, puede 
ser un trabajo manual, un disfraz, una representación teatral, una 
presentación en PowerPoint, un mural... queda abierta a la ima-
ginación del investigador y donde no se revela la respuesta de la 

https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
https://www.youtube.com/watch?v=6CLIYmn1Sgo 
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pregunta hasta el día final de presentación de los trabajos, así queda vivo el espíritu sorpresa. 
La finalidad de dichos proyectos es que el alumnado aprenda por competencias, con inteligencia 
múltiple, y desde la emoción, aprendiendo mucho y haciendo sus propias reflexiones.

- Plataformas de uso en Novaschool Sunland: Se trata de la metodología Cambridge y utili-
zación de sus plataformas educativas. Para llevar a cabo las clases en el aula se utilizan como 
principales plataformas de apoyo a las asignaturas, donde el profesorado trabaja de forma diná-
mica con el alumnado:

Nombre 

BC PHONICS and BUG CLBU PEARSON 

ABACUS ACTIVE LEARN 

PURPLE MASH, 2 SIMPLE 

TWINKL 

TEACH ICT 

COLLINS CONNET

 

Curso 

Primaria 

Primaria 

Primaria 

Foundation 

Secundaria 

Secundaria 

Asignatura 

Inglés 

Matemáticas 

Informática 

Ebooks, Games 

Informática  

Drama 

- Plataforma UNIFROG  en Novaschool Sunland: Durante este 
curso 2022-23 se va a trabajar con dicha plataforma, con la fina-
lidad de facilitar al alumnado y poder ver y comparar el acceso a 
las universidad a nivel mundial. Puesto que el currículo británico es 
bastante versátil y tiene mucha complejidad a la hora de seleccionar 
universidades, con esta plataforma se puede simular todos los acce-
sos posibles.

Seminarios Plan de carrera: En los colegios Novaschool Sunland, Añoreta, Medina Elvira y 
Almería, se imparten seminarios de “plan de carrera” a los que asisten el alumnado de 4º de la 
ESO, 1º y 2º de Bachillerato para recibir un primer asesoramiento sobre las carreras universita-
rias que se adaptan mejor a cada uno de ellos. Además, cada año el departamento de orientación 
realiza sesiones de orientación a los alumnos de 3º y 4º ESO. 

Los profesionales de nuestro “equipo de orientación” se han encargado de planificar sesiones 
de orientación 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. 

Además, este curso escolar se formaron pequeños grupos de cada centro con un total de unos 
6-7 participantes cada uno, y durante 3 sesiones, a lo largo del segundo trimestre, trabajan con 
el alumno diferentes aspectos como: 
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- Toma de decisiones en cuanto a elección de 
asignaturas y fases de la toma de decisión. 
- Autoconocimiento. 
- Oferta de asignaturas y las diferentes opciones.  
- El sistema educativo y los futuros itinerarios. 
- Análisis DAFO.  
- Reflexión sobre la dificultad en la toma 
de decisiones. 

Novaschool Sunland CARRER DAY 2022: 
Los estudiantes de secundaria disfrutaron de una jor-
nada de orientación laboral de la mano de 13 padres/
madres colaboradoras que se ofrecieron a hablar sobre su 
profesión y llevar sus labores y experiencias al aula. Los princi-
pales temas fueron: ingeniería/industria, idiomas, informática, ciencias 
del clima, planificación urbana, negocios/márketing, fianzas/economía/, profesiones médicas y 
turismo. El objetivo es acercar la vida laboral al alumnado y orientarle sobre sus preferencias, 
resolver sus dudas y cuestiones laborales. 

Novaschool Medina Elvira en la IV Feria de Universidades: Para ofrecer una mayor infor-
mación y orientación universitaria en cuanto a los diferentes planes de estudios y novedosas 
opciones sobre carreras y grados, se celebró en el centro la que es la IV Feria de Universidades, 
donde los máximos representantes de diversas Universidades se desplazaron al colegio para 
ofrecer información acerca de los planes de carrera de futuro que cada una de ellas oferta. 

Las Universidades que se desplazaron hasta el colegio para ofrecer su asesoramiento como 
expertos son: Universidad Nebrija, Universidad Loyola, Les Roches, CEU Andalucía, Universi-
dad Camilo José Cela, EIG/ESIC, Escuela Internacional de Gerencia, ESADA. HERRAMIENTA 
MYAG
ORA+
Informes educativos: En Novaschool Benalmádena se realizan informes mensuales 
educativos con la finalidad de reportar a los familiares los avances que se están reali-
zando en el aula a lo largo del mes. El profesorado hace un resumen de todo lo que se ha estado 
trabajando por competencias (Lengua, Mates, Inglés, CC sociales y CC Naturales). Además, se 
lanza la pregunta mensual de investigación, se incluyen recomendaciones tanto medioambienta-
les como de comportamiento en el aula y se informa sobre próximos eventos y excursiones (en 
caso de haberlos).
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Talleres / Clubs de refuerzo al aula: En Novaschool 
Benalmádena se imparten talleres de tarde al alum-
nado (sin coste adicional) donde pueden reforzar sus 
conocimientos o ampliar sus capacidades, de mane-
ra que el alumnado puede apuntarse a los talleres 
que se lanzan durante el curso y seguir aprendien-
do. Durante este curso 2022-23 pueden optar a: 

En Novaschool Sunland tienen clubs de tarde cuya finalidad es reforzar los conocimientos y dar 
apoyo al alumnado en ciertas asignaturas. Con la pandemia se paralizaron los de Primaria, y en 
2022, se han iniciado los clubs de Inglés, Matemáticas y Drama que tienen gran aceptación por 
parte del alumnado.  

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 fa-
milia 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 

2º Ciclo Infantil 
Manualidades 
Learn by doing 
Cuentacuentos 
Musicals 
Fun Maths

Primaria 
Saber Hacer 
Arts & Crafts 
Club Lector 
Abacus 
Fun Science 
Investigando 
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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.

• 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 alumna-
do 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 necesida-
des 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. Uno de los hitos de este últi-
mo curso 2021-22 ha sido el despliegue de la versión myAgora+ 6.11, donde podemos destacar 
las siguientes actualizaciones y mejoras: 

• Mejoras en el módulo administrativo. Alguna de las mejoras han sido: incluir la opción de 
“Incremento de saldo” como forma de abono; se han añadido detalles en las Remesas; 
respecto a los contactos, se ha añadido un código de colores para facilitar su gestión. 
• Encuestas de satisfacción automáticas que se enviarán a las familias tras realizar alguna 
de estas acciones: tomar contacto con el centro o hacer una visita, realizar alguna compra 
o después de haber realizado una tutoría. 



49
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MEMORIA 2022

• Creación del Portal del Empleado. En este espacio se vuelca toda la información refe-
rente al trabajador (nóminas, vacaciones, justificantes, CV, cursos formativos...). A lo largo 
de 2022 se han realizado mejoras como la visibilidad de la sección “Documentación” para 
Coordinadores, en modo consulta o se ha añadido el campo de “Fecha fin de excedencia”. 
Todos los trabajadores de Novaschool tendrán acceso al módulo a través de myAgora+ .
• Mejoras en la Agenda escolar de Infantil, permitiendo a las familias seleccionar cada día 
el horario de salida dentro de las opciones que permite el sistema. 
• Se ha incluido la opción de enviar mensajes como “Destacados/Importantes”, sólo para 
los cargos de Dirección de cada centro. 
• Perfil del profesorado. Los docentes tendrán acceso a la sección “Herramientas - Lista-
dos” donde podrán consultar información de interés y copiar exámenes, de un curso a otro. 

Todas estas mejoras, hace que obtengamos unos resultados de satisfacción notables por las par-
tes interesadas que hacen uso de la herramienta, siendo en este curso 2021-22, los siguientes:

Cultura en la comunidad educativa Novaschool: Semana cultural y/o Semana del libro. 
En cada uno de los centros educativo Novaschool se ha realizado la tradicional semana cultural 
donde se desarrollan actividades relacionadas con la música, el libro, teatro, el arte y la cultura. 

Así en Novaschool Benalmádena se eligió un tema por cada día de la semana donde se leían 
cuentos, se representaban teatros y se realizaban talleres en función del día que tocaba (de pi-
rata, de Pascua, de lobo, de prehistoria...). 

En Novaschool Añoreta, aprovecharon esta semana para celebrar la semana del libro, como 
centro de Animación a la lectura. El alumnado disfrutó de múltiples actividades relacionadas con 
la lectura y escritura, teniendo en cuenta la creatividad e imaginación para transportar al alum-
nado al maravilloso mundo donde nos transportan los libros. Se han realizado representaciones 
teatrales, algunos cursos escribieron su propia obra literaria o libro de lectura, hicieron murales 
temáticos, e incluso, disfrutaron de salidas escolares para ver representaciones teatrales. 

 Valores entre 0 y 10

Satisfacción familiares 8,61

Satisfacción personal  8,77

Satisfacción alumnado  7,84

Media  8,41
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En Novaschool Medina Elvira se celebró la semana 
cultural en honor a todos los grandes escritores que 
nos dejaban el 23 abril de 1616 (Cervantes, Shakes-
peare y Garcilaso de la Vega). El objetivo era pro-
fundizar más en la vida de estos grandes persona-
jes que marcaron la historia con actividades como 
talleres de lectura, cuentacuentos, animaciones a la 
lectura, creaciones de libros, taller de marionetas y 
oratorias literarias. 

En Novaschool Sunland se han centrado en la feria 
del libro, y se han organizado actividades relacionadas 
con promover la lectura en el aula, venta y exposición 
de libros, además de representaciones teatrales...  

Novaschool Fuentenueva aprovechó esta semana 
para viajar a diferentes continentes a través de los 
cuentos. Cada día visitaron un continente diferente 
(viendo su gastronomía, vestimentas, costumbres tí-
picas y tipo de edificaciones). Lunes, visitamos Asia; 
Martes, África; Miércoles, Europa; Jueves, América... 
y el viernes se realizaron manualidades y cada alum-
no/a elaboró su propio marcapáginas. Los talleres se 
realizaron con títeres, cuentacuentos y marionetas. 

En Novaschool Juan Latino han realizado un bonito 
mural donde queda reflejado que todos los niños y 
niñas nacen artistas. Para promover esta semana 
de cultura, han destacado la importancia de traba-
jar en el día a día rodeados de libros, música y arte.

En Novaschoo BabySunland han organizado la se-
mana cultural dedicando cada día a una actividad 
en concreto. De esta manera, el lunes realizaron ac-
tividades de teatro; Martes, música; Miércoles, realizaron un cuadro colectivo “La noche estre-
llada” de Van Gogh; Jueves, a la gastronomía de Italia y el viernes, celebraron el Día del Libro.

Satisfacción partes interesadas del grupo educativo. Desde hace ya varios años, el grupo 
educativo Novaschool recaba información de las partes interesadas para obtener una idea sobre 
la satisfacción y fidelidad de la comunidad educativa y familiar. Esta información proporciona 
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transparencia para y con todos los colectivos y es una herramienta muy importante para seguir 
trabajando en la mejora continua de nuestros colegios y escuelas, escuchando y valorando la 
opinión sobre todos los servicios que se ofrecen. 
La representación y datos obtenidos este último año ha sido bastante satisfactorio puesto que los 
resultados son notables elevados. 

 Valores entre 0 y 10

Satisfacción familiares 21-22 8,85

Satisfacción personal 21-22 8,88

Satisfacción alumnado  7,51

Satisfacción media  8,41

Análisis de datos: La metodología utilizada para obtener dicha información consiste en recopi-
lar información de la satisfacción dividiéndola en tres grupos (familiares, personal docente y no 
docente y alumnado). En cada encuesta se detallan todas las áreas del colegio (profesorado, 
instalaciones, comedor, extracurriculares, limpieza, etc.) para que se pueda cumplimentar de 
forma anónima cada 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. 
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Media satisfacción alumnado Grupo Educativo Novaschool 2021-22

Colegios certificados en Calidad y MA. 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 tene-
mos 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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641.309,43 €

2.545.722,06 €

411.373,21 €

1.757.890,27 €
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0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

2018 2019 2020 2021 2022

Total de inversiones realizadas al año Novaschool

La última auditoría de certificación se realizó en febrero del 2022 obteniendo unos resultados 
favorables que nos permiten seguir con el sello de calidad y medioambiente que nos diferencia. 

Inversiones infraestructura y servicios. En el grupo educativo Novaschool sabemos que el 
equipo humano y grupo de profesionales es uno de los pilares fundamentales para ofrecer siem-
pre 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 y 
educativas de cada uno de los centros. Es por ello, que de forma continua desde el grupo No-
vaschool se analizan las mejoras necesarias 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 realiza-
das en los últimos años.
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5.4. ODS 5 Igualdad de género

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 la igualdad de género. Así pues, los alum-
nos reciben un aprendizaje sensible y consciente en este sentido. Para combatir las desigualda-
des sexuales trabajan desde el aula y, también, desde el departamento de orientación que dentro 
del PAT (Plan de acción tutorial) establecen 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 para 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:

Arte y conocimiento sobre igualdad de género
En Novaschool Añoreta se trabaja sobre la igualdad de género a 
diario y aprovecharon la oportunidad de participar en esta iniciativa 
que organizaba el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria a través 
de la Concejalía de Bienestar Social, organizando el III Concurso 
de carteles sobre igualdad de género, relacionado con el día 8 de 
mayo (Día Internacional de la Mujer). El lienzo ganador dio imagen 
a la campaña de sensibilización sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres en el municipio. Esta campaña, dirigida a los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato, fue aceptada con ilusión en la asignatura 

25,5% Hombres trabajadores
74,5% Mujeres trabajadoras
13 Mujeres puestos directivos
3 Hombres puestos directivos
Incentivos personal: 182.000 €
Media Edad: 40,5 años
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de Dibujo de nuestro colegio bilingüe Novaschool Añoreta y se pusieron manos a la obra para 
presentar sus creaciones. 

Implicación en el emprendimiento femenino
Profesorado del colegio Novaschool Añoreta, preparó una sesión sobre modelos de negocio. 
Este seminario, incluido en el proyecto Back2work, tiene como objetivo impulsar el emprendi-
miento femenino en Málaga. La iniciativa está liderada por la empresa estadounidense Oracle, y 
la alianza de distintos agentes empresariales, sociales y personales entre las que se encuentra, 
Unicaja y ESIC Business&Marketing School que, de forma voluntaria y sin ánimo de lucro, ponen 
a disposición de los proyectos seleccionados, sus mejores capacidades y conocimientos para 
que estas mujeres puedan llevar a buen puerto su proyecto empresarial. Dicha iniciativa tuvo 
lugar en las instalaciones de Edufinet (Centro Unicaja de Educación Financiera).  

Novaschool Medina Elvira, centro 11F
Este último curso 2021-22, tras el Día Internacional 
de la mujer y la niña en la ciencia (11 Febrero), No-
vaschool Medina Elvira siendo Centro 11F lo ha ce-
lebrado, durante toda la semana, realizando trabajos 
dentro y fuera del aula teniendo como protagonista 
la Ciencia, pilar fundamental del proyecto educativo. 
El alumnado ha reproducido proyectos de mujeres 
o experimentos, también se han dado a conocer el 
nombre y el trabajo de científicas poco conocidas 
pero muy importantes para la historia. Este tipo de 
proyectos aportan grandes beneficios al alumnado; 
la curiosidad, la experimentación y la observación 
del entorno es la forma con la que, niñas y niños en 
sus primeros años, comprenden el mundo que les 
rodea y son los medios que sientan las bases para 
dar significado a los aprendizajes posteriores de sus 
vidas. Gracias a esta iniciativa, los profesores reci-
ben formaciones anuales que nos ayudan a seguir 
manteniendo entre los estudiantes la motivación, el 
entusiasmo y la curiosidad en esta materia tan importante. 

Programa PSHE
En Novaschool Sunland International, como cada año, tenemos el programa PSHE (educación 
personal, social y para la salud) que se imparte a los estudiantes semanalmente durante la se-
sión de tutoría. Parte de estas sesiones se enfocan hacia la igualdad entre hombres y mujeres a 
través de debates, actividades de juego de roles, charlas TED, oradores invitados, asambleas de 
clase y otros medios para enseñarles la importancia de la igualdad de género. 
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Día de la Mujer Trabajadora 
en Novaschool Juan Latino
El día 8 de marzo, el alumnado de la escuela infantil 
Novaschool Juan Latino participaron en “el árbol del 
respeto y la igualdad”, pintando las manos de color 
morado y plasmándolas en el mural en honor a sus 
mamás. Además, se trabajaron palabras tan impor-
tantes como coeducación, amor, fuerza, constancia, 
valentía… Valores importantes que queremos trans-
mitir a nuestros pequeños/as. 

DATOS EN EL GRUPO EDUCATIVO NOVASCHOOL

En Novaschool somos conscientes de que, en el sector educati-
vo, 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: 

74,47

25,53

% Plantilla desagregada por sexo 2022

% Mujeres % Hombres

81,25

18,75

% Puestos directivos

Mujeres Hombres

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

Promedio edad total plantilla 2022-23  40,8

Promedio edad mujeres 2022-23    40,8

Promedio edad hombres 2022-23  41
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PLANES DE IGUALDAD

Para garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la discriminación por sexos 
dentro de nuestro grupo educativo 
Novaschool, se ha trabajado en el I 
Plan de Igualdad de Novaschool Año-
reta, con una vigencia de 4 años com-
prendiendo el periodo 2021- 2025. 

Todo el proceso de elaboración (reco-
gida de información, cuestionarios, valoraciones, documentación, análisis...) se ha llevado a cabo 
en 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 sensibilizarlos 
para promover comportamientos igualitarios en todos los sentidos. 

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 con-
tratación 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 especí-
ficos 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 revisa trimestralmente para ajustarla y comple-
tarla. Además, 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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- Consumo de agua en el año 2022: 
1.075 m3 /trimestre  
- Consumo de agua medio por persona 
durante el año 2022: 1,32 m3/persona 

5.5. ODS 6 Agua limpia y saneamiento

Novaschool es responsable del consumo de agua que se realiza en sus instalaciones porque 
repercute directamente tanto en las zonas periféricas como a nivel mundial (por el gran problema 
de sequía), y por tanto ha introducido estrategias para evitar su agotamiento y contaminación, 
que se incluye dentro del Sistema de Gestión de Calidad y MA, como son cisternas de doble 
carga, sistema de riego por goteo, dosificadores en grifos, cartelería de concienciación, man-
tenimiento adecuado de tuberías, formación directa al alumnado para concienciar y hacerlos 
responsables, etc. 

Además, en Novaschool Sunland recientemente se ha instalado una depuradora de aguas resi-
duales con la finalidad de controlar estas aguas y gestionar adecuadamente este residuo.  

Novaschool, al igual que el resto de los impuestos, favorece la gestión de las aguas al estar al 
día de todos los pagos de saneamiento y abastecimiento de agua municipal. 

Carrera solidaria Gotas UNICEF
El 18 marzo, tanto las escuelas infantiles como los colegios 
del grupo educativo Novaschool celebraron el día Mundial 
del Agua, realizando una carrera solidaria donde todos los 
fondos fueron destinados a la emergencia Ucrania de UNI-
CEF. Desde Novaschool sabemos que cada gota cuenta y 
sabemos que todo el mundo tiene derecho al acceso al agua, 
higiene y saneamiento y por ello, celebramos nuestra carrera 
solidaria con el fin de apoyar el programa propuesto por UNI-
CEF como escuela amiga. 

UNICEF nos ha proporcionado el material con imágenes, ví-
deos y actividades concretas, además de facilitarnos el dor-
sal donde cada alumno lo ha decorado con dibujo, frase o un 
lema relacionado con el día Mundial del Agua. 
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Cada uno de los centros se transformó en un circuito de running donde el alumnado participó 
en esta jornada tan especial que aunaba deporte, gestión del agua y solidaridad. La comunidad 
educativa Novaschool recaudó a través de la carrera 6.819,17 €. 

Exposición del agua: cada gota, un tesoro
Durante los meses de marzo y abril de 2022, los colegios de Novaschool han contado con la 
exposición »Agua: Cada gota, un tesoro». Esta exposición, cedida por UNICEF contaba con 10 
paneles sobre los que el alumnado ha realizado actividades didácticas relacionadas con el agua, 
los derechos de la infancia y el desarrollo sostenible. 

El principal objetivo de este proyecto es concienciar a alumnos de todas las edades de la impor-
tancia que tiene el agua en nuestra vida, así como su buen uso y consumo. Gracias a este pro-
yecto, derivamos la enseñanza y explicación de la importancia del agua a otros aspectos como la 
infancia, desarrollo sostenible y planeta ecológico. 
A continuación, se expone un breve resumen del con-
tenido de la exposición y la información expuesta en 
los 10 paneles: 

1. El desarrollo sostenible: un reto de todos. 
2. El agua: fuente de desarrollo sostenible. 
3. Agua saludable, suficiente y accesible para todos. 
4. Saneamiento: un tema del que hay que hablar.
5. Higiene: gestos cotidianos de salud y dignidad. 
6. Crisis climática: el agua en riesgo. 
7. Participación: juntos, trabajamos mejor. 
8. Gota a gota: ¡Todos podemos ayudar! 
9. El poder de la educación.

Depuradora de aguas residuales 
en Novaschool Sunland
Novaschool apuesta por los colegios sostenibles 
y uno de los proyectos llevados a cabo durante 
el año anterior fue la depuradora de aguas resi-
duales en Novaschool Sunland. Hay que tener en 
cuenta que el agua residual es un recurso valioso del que pueden recu-
perarse varios elementos, como agua limpia, energía y nutrientes y que se están gestionando 
adecuadamente con la finalidad de reducir y minimizar los residuos y aprovechar los recursos. 

Somos conscientes que la depuración de aguas residuales es una realidad necesaria y obliga-
da legalmente. Desde Novaschool estamos repercutiendo directamente para el beneficio de 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. 
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En Novaschool Sunland se instalaron 6 depuradoras DOT-50 que aportan servicio para una po-
blación estimada de 1.000 habitantes. 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

BIOSÓLIDOSAGUA

Fines industriales
Riego
Agua potable
Recarga de acuíferos
Uso recreativo

Fertilizantes
Recuperación de 
áreas degradadas

La mejora medio ambiental de la depuración implica no sólo la reducción de los vertidos contami-
nantes a los cauces receptores, sino que plantea interesantes mejoras colaterales consecuencia 
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 agrícolas procedentes de los biosólidos generados y que se retiran 
por empresa gestora autorizada para que puedan aprovecharse bien para fertilización agrí-
cola 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 €. 
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Feria de las Ciencias de Atarfe en 
Novaschool Medina Elvira: “PROYECT WATER”
Durante los meses de abril y mayo, se celebran en la pro-
vincia de Granada dos eventos que unen ciencias y edu-
cación, la Feria de las Ciencias de Atarfe, organizado por 
diferentes instituciones educativas, y la Feria del Parque de las Ciencias de Andalucía. 

Desde Novaschool llevamos participando en estos encuentros desde hace 6 años. Para cada 
edición, nuestro alumnado y profesorado trabajan sobre proyectos que presentan en las Ferias, 
y este curso último curso 2021-22 la temática del proyecto se han seleccionado algunos de los 
ODS unificándolos para la puesta en marcha de Invisible wáter, donde han elegido el agua como 
clave fundamental para un desarrollo sostenible. En el desarrollo de este proyecto, se ha apos-
tado por la optimización de recursos y por el cuidado del agua. 

» El resultado de Invisible water puede ser semejante a una pequeña estación meteorológica de 
generación y recogida de agua. Dentro de ella nos podemos encontrar con zonas que funcionan 
con energía renovable y otras con electricidad. Estos módulos pueden funcionar independien-
temente, por lo que son artefactos que podemos ubicar en zonas distintas según la climatología 
reinante en la zona». Mas info>>

https://www.youtube.com/watch?v=HYny2sAv7H4
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SEGUIMIENTO DEL CONSUMO DE AGUA: CERTIFICADOS EN ISO 14001 

Desde que empezamos a certificar nuestros colegios en calidad y medioam-
biente, se han ido recogiendo seguimiento de los consumos para establecer 
pautas de minimización, correcto uso de los recursos y planificar actuaciones correctoras en 
aquellos casos donde hiciese falta. 

La tendencia es hacer un uso correcto y minimizar el consumo del agua concienciando a toda la 
comunidad educativa y al alumnado en cada uno de los centros educativos que forman parte del 
grupo educativo Novaschool. Actuaciones concretas que se han ido realizando a lo largo de los 
años han sido: 

• Poner cisternas de doble carga en todos los inodoros de los baños. 
• Comprar perlizadores o grifos con filtros de reducción del caudal e ir incorporándolos en 
todos los lavabos y grifos de los centros Novaschool. 
• Se han hecho campañas de consumo responsable colocando cartelería en los baños y 
cocinas. 
• Se lanzan correos masivos a profesorado y personal no docente con pautas de minimiza-
ción y recomendaciones para el uso responsable de los recursos (agua, luz, combustible, 
gas...). 
• Se realizaron charlas en las aulas para llegar a todo el alumnado y conseguir que se tome 
conciencia de la sostenibilidad de todas las materias, desde el agua hasta los alimentos. 
• Se realizan tareas de revisión y arreglo de tuberías que pueden estar más deterioradas 
por el tiempo. 

 
Los seguimientos que se toman son referentes al volumen de agua que se utiliza trimestralmente 
(se recogen los datos con la factura en m3) y el consumo medio por persona (donde se divide 
el consumo entre el total de personas que se encuentran en el colegio, siendo m3/persona). Se 
realizan seguimientos del consumo de cada uno de los centros certificados, además de hacer 
un seguimiento grupal, donde se puede observar una tendencia semejante en los tres centros. 

1.171,67
1.041,83

1.131,60

783,00

1.113,83

1.466,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022

PROMEDIO m3 N. Añoreta



65
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MEMORIA 2022

474

424

194
155

284

422

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Promedio m3 N. Benalmádena

895
970

736 689

862

1.339

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Promedio m3 N. Sunland

Es evidente que tanto N. Añoreta como N. Sunland son colegios con mucho más personal y ade-
más cuentan con muchas más instalaciones (más baños, piscinas, y los terrenos) y por eso el 
volumen de agua consumido viene siendo mayor.  
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Cuando hacemos la media con todos los datos se obtendría el siguiente gráfico: 

Cuando valoramos los consumos por persona en cada uno de los centros podemos ver los si-
guientes gráficos de evolución: 
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Y realizando la media de todos los centros donde se recogen los datos obtenemos el siguiente 
gráfico: 
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En los gráficos se puede comprobar que desde que se implantó la ISO 14001 la tendencia ha 
sido ir bajando (con todas las medidas de minimización que se han ido poniendo), hay que tener 
en cuenta que los años 2020 y 2021 no son reales puesto que con confinamiento y pandemia se 
ha notado mucho la bajada del consumo... y volvemos a partir un nuevo ciclo en este último año 
2022 donde contamos con más número de alumnado y profesorado en los colegios y por tanto el 
volumen de agua se está viendo afectado.
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5.5. ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

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, que se entiende como 
una manera de reducir las desigualdades y de combatir la pobreza, así como de promover el de-
sarrollo pleno de las personas y de su entorno. Un dato importante es que Novaschool ha pasado 
de tener un 68% de plantilla fija el curso pasado a un 97%, además de aumentar al 83% en su 
jornada completa. 

Un año más se ha contado con incentivos a final de curso para los 
empleados. 

Todos los puestos de la organización están valorados por una 
empresa especializada en prevención y los empleados reci-
ben formación y recomendaciones de prevención de riesgos 
laborales como garantía de seguridad del puesto de trabajo. 
Además, todos los años se llevan a cabo las revisiones mé-
dicas anuales. 

DESEMPEÑO ECONÓMICO

El balance social recoge todos los costes y los beneficios que 
conllevan todas las actividades que genera una empresa y que im-
pactan 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 octubre de 2022 somos un total de 376 empleados. 

Pero Novaschool no se queda ahí, dando un paso más ya que como se puede apreciar en el 

Cifra de negocio: 17.213,859 €

Nº trabajadores: 376

Porcentaje de contratos fijos: 97,34%

Porcentaje trabajadores a tiempo completo: 83,38 %

Nº horas destinadas a formación: 1.292 h.
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siguiente gráfico, Novaschool ha subido el % de su plantilla a un 97% empleados fijos, contri-
buyendo de este modo a la estabilidad de sus trabajadores, dando así un ejemplo de empresa 
sostenible y responsable con su cliente interno, sus trabajadores.

PAGO DE IMPUESTOS Y TRUBUTOS. EJERCICIO 2021

En 2021, el grupo Novaschool contribuyó a las arcas del Estado con el pago de 3,15 millones de 
euros en impuestos directos e indirectos entre los que hay que destacar: 
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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 persi-
guen 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 aprovi-
sionamientos (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.  
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EBITDA

Existen otros muchos indicadores que evidencian la salud de la empresa. Concretamente pon-
dremos 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 bonifica-
ciones y demás reducciones sobre las ventas. Así como el IVA y otros impuestos directamente 
relacionados con la cifra de negocios. 

TRABAJADORES Y FORMACIÓN

Tal como indica nuestro procedimiento de formación implantado en los centros, recogido en el 
Plan de formación anual, primero, se detectan las necesidades formativas en cada área de tra-
bajo y después, se diseñan 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 on-line. 

El acceso a la formación es fundamental para la igualdad de oportunidades en el puesto de tra-
bajo, y este último curso podemos ver el número de horas destinadas a formación:  
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FORMACIONES DESTACADAS

1. 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. Ade-
más, se han realizado cursos específicos de cada área como es el riesgo por legionela para man-
tenimiento, manipulador de alimentos para todo el personal de cocina y comedor, además de dar 
formación anual a nivel de prevención de riesgos en el puesto de trabajo a todo el personal. Tam-
bién se ha profundizado en los cursos de emergencia y evacuación de los centros certificados.

2. Protección de datos personales. En Novaschool somos conscientes de la cantidad de datos 
con los que se trabaja 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, for-
mularios, webs, etc.) y así garantizar el uso de estos datos tan delicados. 

3. Compliance. Tal como se ha comentado anteriormente, en Novaschool se está implantando el 
sistema Compliance y para ello es necesario formar e informar a todo el personal de la compañía.

4. 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. 
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5. 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 conti-
nuamente se está mejorando, actualizando e incluyendo módulos según necesidades (biblioteca, 
tutorías, facturación...).

6. Cursos de perfeccionamiento a los docentes, relacionados con métodos de lecturas, inteli-
gencias múltiples en el aula, educación emocional, atención temprana, etc.

7. EFQM. Sse está trabajando en la memoria EFQM del grupo educativo Novaschool y se están 
dando una serie de sesiones formativas al personal para que tengan conocimiento del modelo 
EFQM y el trabajo relacionado en Novaschool.

DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA 2022
Primeros auxilios 

Piezas sueltas para educadores de primer ciclo infantil 

Pantallas Promethean 

Curso de Legionela 

Curso de alérgenos 

Curso Sistema de gestión Compliance 

Curso EFQM 

Introducción a la Plataforma de Evaluación EFQM Digital 

Curso interno Módulo Administración myAgora+ 

Jornada Orientación Educativa y metodología MACOFON 

Educación de Excelencia en colegios educativos 

 Growth Mindset its not all poster and assemblies 

 Teaching EAl Pupils 

 Quality interactions with children 

 Stretch and Challenge in the Primary 

 Pressure Management and resilience 

How to be an outstanding middle manager 

Reducing low level disruption 

Subject leadership  

Curso RGPD en el Grupo Educativo Novaschool 

PGCEI 

NABSS Conference  “Purring Not Spluttering. Highly Effective School Leadership and 
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Classroom Displays workshop 

First Aid Training 

MyAgora+ Training 

Safeguarding 

Classroom techniques and ideas 

Strategies for differentiation 

Marking and Curriculum Coverage 

External Exams- creating exams, using thresholds and planning the academic year 

Frontline training for tutors and delivering the PSHE programme 

Realidad Virtual y Realidad aumentada aplicada al aula.   

Master en educación primaria 

Certified Microsoft Innovative Educator 

IESE La gestión de personas y equipos

Máster en experto Trastorno del espectro autista 

Estimulación Sensorial y Atención Temprana 

Psicopedagogía de la Inteligencia Emocional. 

Tratamiento Educativo de alumnos desatentos. Impulsivos e hiperactivo 

INCLUSIÓN SOCIAL

Según la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(LGD), en su artículo 42.1, aquellas empresas públicas y privadas que emplean a 50 o más tra-
bajadores (cómputo total de empleados) están obligadas a que, al menos, el 2% de éstos tengan 
el certificado de discapacidad (porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%). 

En el grupo educativo Novaschool, hemos reservado más del 2% en la contratación de personal 
con discapacidad para generar oportunidades al puesto de trabajo así como beneficiar la inclu-
sión social.
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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/as en el colegio sin que abonen la escolaridad. 
De esta manera, los trabajadores/as obtienen un beneficio retributivo en especies que, además, 
les facilita conciliar la vida familiar y laboral al tener a los hijos en su mismo centro escolar. 

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) subvencionado al 60% 
por Novaschool. 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 saber 
cómo adquirirlo y los requisitos que supone. Desde que se lanzó esta iniciativa por parte de la 
compañía el curso pasado 2021-22 aproximadamente el 10% de los empleados se han benefi-
ciado de esta oportunidad

3.- Instalaciones deportivas Novaschool Añoreta
Tal como se ha comentado en el ODS 3 de Salud y Bienestar, en Novaschool somos especialis-
tas en inculcar la práctica deportiva tanto al alumnado como al personal y puesto que nuestros 
centros cuentan con instalaciones deportivas, gimnasios y piscinas, se le ofrece a todo el perso-
nal que lo desee el uso de éstas para realizar deporte.

4.- Encuentro navideño Novafest 2022
Tras dos años sin poder celebrar el encuentro anual de 
trabajadores del grupo Novaschool, este 2022 se reto-
ma dicho encuentro que coincide con las fiestas navi-
deñas. Se trata de un evento informal en el que todos 
los compañeros/as tienen la oportunidad de poner cara 
a los compañeros de otros centros y pasar un día di-
ferente más allá de las aulas y anécdotas escolares. 
Novaschool organiza dicho encuentro para que los 
empleados disfruten de una comida entre compañeros 
y pone a disposición de quién lo necesite transporte 
para poder acudir al evento. En caso de que vengan 
personas de lugares más lejanos se les proporciona 
también alojamiento (hoteles cercanos al evento) para 
que puedan descansar después de esta velada.
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PLAN DE ACOGIDA

Para el grupo educativo Novaschool es fundamental que los nuevos compañeros que se incorpo-
ran a la empresa tengan una buena acogida, conozcan la empresa y puedan relacionarse desde 
el principio con todas las áreas y resto del personal. 

Los procesos de acogida al personal, que se han mejorado e incorporado en el protocolo, son 
los siguientes: 

- Mail de bienvenida e información de las claves de acceso a myAgora+ y portal del emplea-
do. Durante este último curso se ha diseñado un correo de bienvenida mucho más inclusivo 
y directo a la intranet, con la finalidad de facilitar el trabajo a las nuevas incorporaciones, 
donde directamente puede acceder a manuales de uso, contenidos, guías de uso, reco-
mendaciones....
- Se ha trabajado en un manual de acogida donde se recoge toda la información que se 
necesita para el trabajo en Novaschool.
- Diseño e inclusión del nuevo portal del empleado en Myagora. 

Siguiendo con los avances tecnológicos y la apuesta por la aplicación myAgora+, como herra-
mienta de trabajo en el grupo educativo Novaschool, el equipo de desarrollo TI ha diseñado un 
nuevo módulo del portal del empleado para facilitar al trabajador cualquier gestión que se tenga 
que realizar relacionada con RRHH, donde en la misma plataforma el empleado/a podrá solicitar 
cualquier permiso (ausencia justificada, vacaciones...), descargar sus certificados y nóminas, 
además de poder gestionar sus propios datos para realizar cualquier cambio/modificación/actua-
lización que tenga que ver con sus datos personales (de formación, datos bancarios, dirección, 
etc.).

POLÍTICA RETRIBUTIVA

Desde hace cinco 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 ob-
jetivos 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 2021-2022 ha sido de: 250.877,94 € 
repartidos entre los empleados donde se ha valorado el desempeño profesional y personal de-
pendiendo de cada área de trabajo.  
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TRABAJADORES/AS POR TIPO DE CONTRATO

Para el grupo educativo Novaschool es fundamental asegurar un trabajo de calidad y que el 
trabajador se sienta seguro e integrado en la organización. 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:

102010

133266 136804,58

250877,94

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €
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200.000,00 €

250.000,00 €
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Total incentivos personal

97,34

2,66

% Tipo contrato 2022

% Fijo periódico / Indefinido % Otro contrato



80
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MEMORIA 2022

Se puede comprobar que este año 2022 el incremento de la contratación fija ha ascendido un 
45%, disminuyendo el de obra y servicio que se tenían años anteriores, como muestra el gráfico 
siguiente.
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Y teniendo en cuenta las jornadas del personal se aprecia lo siguiente:
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La mayor proporción de los contratos del 
2022 son a tiempo completo  destacando 
las jornadas parciales del personal que lo 
solicitan por cuidado de menores o familia-
res que son la mayoría, o los trabajos rela-
cionados con las extracurriculares, que se 
contratan en horas semanales. De todas 
maneras, se puede ver un aumento en % 
de trabajadores este año, que se han con-
tratado a jornada completa. 

Representando el n.º de trabajadores por 
centro encontramos la siguiente represen-
tación gráfica:
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Los centros escolares donde encontramos mayor número de mujeres son las escuelas infanti-
les puesto que en su totalidad son mujeres trabajadoras las que están ocupando los puestos de 
trabajo. Mientras que en los colegios la proporción de hombres y mujeres es más proporcional 
a los datos medios del grupo educativo Novaschool y teniendo en cuenta el sector donde nos 
encontramos, como es la educación, donde la gran mayoría de puestos de trabajo lo solicitan 
mujeres. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece muy claro los deberes y obli-
gaciones 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 servi-
cio 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. 

Todos los años se revisan y actualizan los Planes de emergencia y Evacuación ante posibles 
riesgos en los centros de trabajo (incendio, explosión, ...) y para ello se nombran jefes de eva-
cuación, de extinción, y se planifica al personal para llevar a cabo una evacuación en cualquier 
centro. Todos ellos recibieron la formación adecuada para que sea efectiva al cien por cien en 
cada uno de los centros. Este año se ha vuelto a enviar por correo un recordatorio sobre el plan 
de evacuación y sus responsables. 

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

http://www.novaschool.es
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5.7. ODS 12 Producción y consumo responsable

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 de-
cir 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 permitir reducir al mínimo la ge-
neración de residuos. En Novaschool se tiene implantado 
un sistema de gestión ambiental donde se tienen en cuen-
ta la minimización de cualquier tipo de residuo (plástico, 
orgánico, vidrio, papel, focos fluorescentes, pilas y mate-
rial 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 am-
biental 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 y trabajadores/as sobre los cuidados al medioam-
biente (reciclados, energías limpias...). 
- Contratar proveedores locales, con el fin de reducir contaminación por el transporte y 
minimizar emisiones de CO2. 

Cantidad de Carbón 

estándar ahorrados: 239.88 toneladas

Cantidad CO2 evitado: 284.80 toneladas

N.º. árboles equivalentes plantados: 396

Inversión en medios sostenibles: 20.000 €
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Gestión de residuos

Dentro de nuestros colegios y escuelas se tienen implantados un plan de residuos donde se pre-
tende integrar a toda la comunidad educativa para que se lleve a cabo. Partimos 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, el personal de 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. Este tipo de residuos tienen sus propios gestores autorizados para 
retirarlos. En este caso, Novaschool trabaja con la empresa autorizada de gestión de residuos 
Emma Medioambiental.  

RESIDUOS

Cartuchos 

de impresora

Pilas y baterías

Aparatos eléctricos

Papel y cartón

Envases

Aceite usado

Vidrio

Recogida lodos

DEPÓSITO

Contenedor en los 

centros escolares

Ecopapeleras en 

cada centro escolar

Depósito en el 

almacén central del 

Colegio Novaschool 

Añoreta

Contenedores 

grandes (color azul)  

Contenedores gran-

des (color amarillo)  

Garrafas de 50 litros 

almacenados en 

las cocinas de cada 

centro

Contenedores 

grandes (color verde) 

en cocina  

Depósitos de lodos

RECOGIDA

Punto limpio

Se comunica a la 

empresa gestora

Punto limpio

Sistemas municipales 

de recogida

Sistemas municipales 

de recogida

Plazos establecidos 

cada 2 meses o comu-

nicándolo a la empre-

sa gestora

Sistemas municipales 

de recogida

Remasur

TRATAMIENTO

Residuos contaminantes y el gestor 

realiza correcto tratamiento

Residuos peligros y el gestor realiza 

tratamiento

Reciclado para nuevos aparatos

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Gestor realiza tratamiento específico
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Dentro de este aspecto, se han llevado a cabo diferentes actuaciones relacionadas con la mini-
mización de los residuos en estos dos últimos cursos. Estas son las acciones realizadas: 

- 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, autori-
zación de imagen, etc. 
- Se ha habilitado en la aplicación myAgora+ las altas y bajas en las extracurriculares, con-
tribuyendo 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%. 
- Los certificados se pueden descargar directamente por myAgora+, sin necesidad de im-
presión. 

Consumo energético y energía fotovoltaica

Este curso 2022, Novaschool se ha marcado como nuevo hito el ampliar las instalaciones de fo-
tovoltaica en N. Sunland y en la granja agrosostenible Novaschool, además de unirse N. Almería 
con esta medida de consumo energético. 

Por tanto, el  89% de los centros Novaschool ya disponen de instalaciones fotovoltaicas. 
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A 19 de septiembre 2022, contamos con 8 centros con instalación de planta fotovoltaica y 
como datos beneficiarios para el medio ambiente, se pueden destacar los siguientes, te-
niendo en cuenta la fecha de instalación de cada uno de ellos: 

Centro 

N.Añoreta 126,86  150,65 206 317160

N. Sunland 23,23  27,53 38 58080 

N. Benalmádena 29 34,44 48 72500 

N. Medina Elvira 23,04 27,36 38 57610 

N. Málaga Centro 5,3 6,29 9 13240 

N. Fuentenueva 6,59 7,82 11 16470 

N. Juan Latino 8,02 9,53 14 20060

N. Almería 17,84 21,18 29 4459000  

Granja Novaschool 11,47 2,77 47 5240  

Totales 251,35  287,57  440  5019360 

Toneladas de Carbón 
estándar ahorrados

Toneladas 
CO2 evitado

Árboles equivalentes 
plantados

Rendimiento 
total en Kw/h
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Las inversiones en fotovoltaica, que se han ido realizando están desplegadas en la siguiente 
tabla:

Centro 2021 2022

N. Añoreta 126.386,70 €

N. Sunland 44.029,36 € 10.000 €

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 €

Granja Novaschool  10.000 €

TOTAL 363.900,60 € 20.000 €
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CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001 

Novaschool no genera un impacto medioambiental significativo por las características de sus 
servicios y procesos productivos. Aún así, existe una elevada concienciación ambiental dentro 
de la empresa 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 inte-
gral de calidad y medioambiente según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, como se 
han indicado anteriormente, certificación que fue renovada en febrero de 2022 con una auditoría 
satisfactoria. 

Además, la concienciación ambiental se lleva también a cabo en las aulas con múltiples activida-
des y jornadas para el alumnado. 
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 ACCIONES Y PROYECTOS EN EL AULA

1.- Programa de educación ambiental: convivencia responsable con los animales de com-
pañía
El programa está diseñado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de 
Málaga, dentro de la Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental. La relación positiva entre 
personas y animales se convierte en una correcta convivencia responsable que nos permite re-
lacionarnos adecuadamente con los animales domésticos. Al mismo tiempo, promover la protec-
ción y el bienestar de las mascotas nos recuerda los valores intrínsecos de este proyecto, como 
son el respeto a la naturaleza, la convivencia y la tolerancia. 

Los objetivos del taller son los siguientes: 

• Conocer e interiorizar el concepto de Convivencia Responsable de Animales (CRA) y de Protec-
ción Animal (PA) de manera lúdica. 
• Potenciar el respeto hacia los animales y hacia las personas. 
• Mejorar la calidad de vida de los municipios mediante la CRA. 
• Conocer la naturaleza del perro de compañía. 
• Conocer los cuidados necesarios para una CRA y la PA. 
• Identificar los beneficios, responsabilidades, necesidades y potenciales riesgos de la conviven-
cia con un animal. 
• Empatizar con los animales en situación de abandono/maltrato animal. 
• Sensibilizar sobre la problemática ambiental y sanitaria ligada a la no retirada de excrementos 
de la vía pública, así como del abandono animal. 
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2.- Objetivos de desarrollo sostenible y fundación CIEDES
Nuestro principal objetivo es informar, sensibilizar y comprometer al alumnado, profesorado y de-
más 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. 

A través de diferentes actividades que llevamos a cabo en nuestro centro, el alumnado conoce y 
reflexiona sobre los ODS, analizan e identifican retos y necesidades del entorno, y propone ideas 
para solucionarlos. Desde los colegios, llevamos a cabo diferentes proyectos en los que el alum-
nado diseña acciones que los lleva a actuar en el entorno con intención de mejorarlo. Novaschool 
Sunland se describe como un colegio sostenible y para tal fin siempre se realizan prácticas enfo-
cadas a minimizar cualquier impacto ambiental que deriva de las acciones que se llevan a cabo: 

• Establecer requisitos medioambientales específicos a proveedores. 
• Tener implantado un plan de residuos. 
• Mejorar la eficacia del consumo energético implantando paneles solares fotovoltaicos. 
• Concienciación y formación al alumnado sobre los cuidados al medioambiente. 
• Contratar proveedores locales, con el fin de reducir la contaminación por el transporte y 
minimizar emisiones de CO2. 

3.- Un día en la naturaleza en la Granja Escuela Malpasillo (Novaschool Medina Elvira)
Finca Malpasillo nos ofreció un sin fin de actividades y talleres que todo el alumnado disfrutó y 
con los que aprendieron mucho: reconocimiento de edad de los animales, alimentos, pastos, 
tipos de capas de pelo, partes del cuerpo, utilidades, razas, etc. También realizaron talleres de 
concienciación sobre el cuidado y bienestar animal ejerciendo contacto físico con las diferentes 
especies y haciendo referencias explicativas sobre las mismas. 
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4.- Proyecto Future class en Novaschool Medina Elvira
The Future Class es una asignatura académica que aborda el presente y cómo construir un fu-
turo más sostenible. Educa a los alumnos sobre temas que impactan en sus vidas e iniciativas, 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abordan algunos de los principales problemas 
que enfrenta la humanidad en la actualidad. Es una clase que amplía perspectivas y explora po-
sibilidades para la creación de un futuro mejor. 

Se trata de una clase que promueve el desarrollo del pensamiento sistémico sostenible al tiempo 
que amplía la base de conocimientos del estudiante con información de vanguardia. Los estu-
diantes de la FCI adquieren una experiencia práctica internacional con impacto directo en el 
desarrollo y una plataforma para colaborar con otros estudiantes de todo el mundo. 

5.- Proyectos de investigación fomentando la 
conciencia por el medioambiente
Dentro de la asignatura Ciencias de la Tierra y MA de 
2º de Bachillerato (en Novaschool Añoreta) el alum-
nado realizó trabajos de investigación sobre días se-
ñalados relacionados con la Tierra (Día Mundial de 
la Nieve, Día de la Protección de la Capa de Ozono, 
Día del Sol...). 

A través de estos proyectos, realizan una investiga-
ción sobre el tema que eligen y escriben sus propios 
artículos e infografías, después realizan una exposi-
ción al resto de compañeros y profesorado. Con ello 
demuestran el respeto y cuidado por el medioam-
biente además de su compromiso con el desarrollo 
sostenible. 

6.- Creación de un Blog de medioambiente en Novaschool Añoreta
Este curso 2021-22, dentro de la asignatura de CTM, nuestro alumnado de 2º de Bachillerato junto 
a su profesora Rocío Crego, han estado publicando los artículos de sus investigaciones y otras 
informaciones de interés medioambiental en un Blog de Ciencias Ambientales. Además, este blog 
les ha servido como herramienta de clase, a través del que han ido proponiendo actividades que el 
alumnado ha ido realizando a lo largo del trimestre. 

7.- Autocultivo en el aula de Novaschool Benalmádena
Este tipo de proyectos ayuda a que el alumnado interiorice valores y responsabilidades desde 
el disfrute y el aprendizaje significativo. Les muestra la importancia de reutilizar materiales que 
parecen que son inservibles y que les pueden dar otra vida. Además, es una iniciativa de gran 
utilidad para realizarlo en el colegio, ya que, a través de la responsabilidad individual y grupal, 
pueden aprender mucho sobre el reciclaje y el cultivo de los hongos. 
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Además, el alumnado se implica en el proceso de elaboración de materiales y organización, 
haciéndolo ellos/as mismos. Ésto ayuda a que, luego por sí solos, lo lleven a cabo y lo puedan 
realizar en casa. 

8.- Celebramos el día de los animales en las Escuelas Infantiles 
Es muy importante que desde edades tempranas sepan que los animales hay que cuidarlos y 
amarlos como un ser más. Los animales pueden ser un elemento importante para el desarrollo 
en todos sus aspectos: físico, cognitivo y emocional. Amar a los animales desarrolla beneficios 
emocionales para los niños/as. La empatía, el cariño, la solidaridad y el respeto son algunas de 
ellas. El cuidado de un animal puede ayudar a que los niños crezcan con amor y respeto a los 
demás, no solo con los animales, sino también con la naturaleza y las personas. 

En Novaschool Fuentenueva recibieron la visita de diferentes animales para tener un contacto 
directo con los más pequeños. Hámsteres, peces, gusanos de seda, tortugas y conejos visitaron 
la escuela. 

En la escuela infantil Novaschool Juan Latino se ha trabajado con un mural de los animales don-
de se muestra el respeto que la flora y la fauna se merecen. Aprendieron todo sobre los animales 
salvajes, domésticos, acuáticos… Así mismo, cuidaron de las plantas y aprendieron a valorar la 
importancia del buen uso del agua.

En Novaschool BabySunland, algunas familias que se dedican al sector sanitario animal, lleva-
ron a clase algunos animales que viven en sus centros y hogares. Desde la escuela ponemos 
foco en la identificación y gestión de las emociones en edades tan tempranas, que les ayude a 
desarrollarse como personas sanas y equilibradas emocionalmente. Por ello, celebrar este día 
nos parece clave para desarrollar el aprendizaje que nos proporciona el acercamiento y la con-
vivencia con los animales.
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9.- Novaschool Juan Latino con proyectos de ciencias y 
medioambiente
En Novaschool Juan Latino, los peques han podido acercar-
se más a nuestra cultura agrícola, enseñándoles a cultivar 
y a generar agua. Con materiales reciclados, se ha cons-
truido un palet con un recorrido de recursos que recoge 
el agua a consecuencia de procesos climatológicos es-
tacionales (rocío, niebla, lluvia…). Este proceso riega las 
distintas semillas que se han cultivado. 
El alumnado ha participado de distintas formas: pintando el 
palet con diferentes técnicas plásticas, también realizando 
flores con hueveras de cartón, pegando gomets en las bote-
llas, dibujando gotitas de lluvia, etc. 

10.- Semana de la Ciencia 2022 en Novaschool Sunland
Este curso 2022, en la semana de la ciencia se han planificado varios proyectos interesantes 
para estimular el aprendizaje activo y creativo en torno al tema de la alimentación sostenible. 

El programa de este año incluye: 

• Introducción al tema a través de una presentación. 
• Diseñar y producir un cartel en el que el alumnado muestre cuáles son sus ideas innovadoras 
sobre la alimentación del futuro. El póster debe explorar los tipos de alimentos que comeremos 
en el futuro. También podrían inventar su propio alimento del futuro o un dispositivo/máquina que 
lo fabricará. 
• Participación en un concurso: este tendrá lugar el viernes 10 de diciembre y los carteles serán 
juzgados en función de los criterios de creatividad, contenido y comunicación efectiva. 

Entre las actividades realizadas durante la Semana de la Ciencia 
2021 podemos mencionar: 

Year 7: baterías de limones investigando qué metales funcionan 
mejor. 
Year 9: la densidad de diferentes frutas y verduras para predecir 
si flotarían o se hundirían en el agua. 
Year 10: ha estado usando alimentos (leche) para hacer plás-
ticos (plástico de caseína). Esto incluye buscar formas en que 
podamos encontrar alternativas al petróleo crudo para fabricar 
plástico y también cómo esto es biodegradable y, por lo tanto, 
beneficioso para el futuro de nuestro planeta.  
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PROYECTO CURRICULAR GRANJA AGROSOSTENIBLE NOVASCHOOL

La Granja Escuela Agrosostenible Novaschool refuer-
za la propuesta de valor que ofrece hoy por hoy el 
grupo educativo Novaschool, potenciando su modelo 
educativo hacia la sostenibilidad y el cuidado del me-
dio ambiente. Ubicada en la Vega de Riarán, Cárta-
ma, se convierte en un Aula de la Naturaleza donde el 
aprendizaje siempre es significativo, potenciando que 
el alumnado construya su propio aprendizaje. De esta 
forma, las Ciencias de la Salud y Ambiental tomarán 
más espacio en este nuevo proyecto de Granja Agro-
sostenible que se integra en el proyecto curricular de 
los Centros Novaschool.  

Esta nueva Aula de la Naturaleza nos permitirá una 
infinidad de proyectos que sin duda ampliarán los con-
tornos del currículum de nuestros centros, dándose así un paso en firme en todo lo concerniente 
a la sostenibilidad como concepto amplio y en cumplimiento de algunos de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) promulgados por la ONU. El principal objetivo de este proyecto es que el 
alumnado Novaschool adquiera valores sobre el medioambiente, el reciclaje y la sostenibilidad. 

Desde el punto de vista pedagógico, el acercamiento al medio rural a través de un aula de la na-
turaleza permite una concepción distinta del proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que el 
alumnado fuera del contexto tradicional del aula aprende a la vez que se divierte y toma contacto 
mediante la posibilidad de observar, tocar y experimentar directamente, tomando así conciencia 
de su entorno en convivencia con compañeros y profesorado, socializando y aprendiendo los be-
neficios del trabajo en equipo. Todos los alumnos desde 2º ciclo de Infantil hasta 2º Bachillerato 
dispondrá de 3 jornadas lectivas completas durante cada curso académico en estas instalaciones. 

Durante el año 2022 se realizaron las primeras visitas a la granja, repartidos y planificados por 
colegio y etapas educativas. Así se genera un calendario anual donde cada curso realizará una 
visita trimestral para llevar a cabo las actividades in situ preparadas por el profesorado, teniendo 
en cuenta los recursos que hay en las instalaciones, como son: 

7. Zona Huerto  
8. Zona esparcimiento natural  
9. Zona lago  
10.Piscina 
11.Río colindante y considerado como Zona de 
Especial Conservación según el plan Nature. 

1. Granja de animales  
2. Aula Juan Ramón Jiménez  
3. Aula Ramón y Cajal  
4. Aula-Laboratorio Marie Curie  
5. Oficina  
6. Zona de Cultivo (naranjos, 
limoneros y mandarinos) 
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Inicialmente se ha generado un dossier con un total de 53 actividades que se pueden desarrollar 
en las intalaciones de la granja agrosostenible y que están estructuradas por etapas educativas. 

Como hito para este curso 2022-2023 tenemos una previsión de visitas a la granja por parte del 
alumnado que se representa en el siguiente gráfico:  

909

2703

2064

594

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Infantil Primaria Secundaria Bachillerato

Previsión nº alumnado visitas curso 2022-23



97
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MEMORIA 2022

Si nos centramos en el número de visitas que se han llevado a cabo a lo largo del primer trimes-
tre, podemos visualizarlo en los siguientes gráficos repartidos por centro educativo o por etapa 
educativa: 
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Recopilando los informes de actividades realizadas en la granja por parte de cada uno de los 
centros podemos ver la representación en un gráfico de todas las diversas actividades que se 
han llevado a cabo: 

NOVASCHOOL AÑORETA
El alumnado de 1º Primaria ha realizado las si-
guientes actividades: Tour para conocer la Granja 
Escuela Agrosostenible Novaschool, visita a los 
animales y cuál es su alimentación, dónde viven 
las diferentes especies, cuidados y curiosidades. 
Preparación del huerto y semilleros:  han plantado 
semillas de tomates, pimientos, melón y maíz, aloe 
vera y plantones de nísperos. Construir una granja 
de Caracoles con materiales reciclados.  

El alumnado de 2º Bachillerato ha realizado las 
siguientes actividades: el tour para conocer la 
Granja Escuela Agrosostenible Novaschool, huerto 
ecológico realizando semilleros, preparación de la 
»cama de siembra», caballones y abonado; fabrica-
ción de abono a través de composteras y estiércol 
animal; expedición por el Río Fahala: observando 
especies vegetales de ribera, aves acuáticas, anfi-
bios y reptiles invertebrados e insectos de la zona.
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NOVASCHOOL SUNLAND INTERNATIONAL
El alumnado de Y3 y Y4 han sido los primeros de 
este centro en visitar la granja y han realizado di-
versas actividades guiadas por sus profesores y 
tutores. La primera de ellas ha sido conocer los 
animales que viven en la Granja. El objetivo es 
aprender sus nombres, sus características, como 
es su hábitat o alimentación y muchas curiosida-
des más sobre cada uno de ellos. 

Además, han realizado un taller de investigación 
en el campo visualizando insectos, vegetación 
y rocas. Después, han elaborado un pasaporte 
con todos los animales, plantas, rocas e insectos 
que han encontrado durante el día y los han eti-
quetado y clasificado en inglés. 

Como resumen, se puede confirmar que en la 
granja agrosostenible Novaschool se pueden 
trabajar sobre multitud de proyectos y activida-
des para acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alumnado, dependiendo de su etapa 
educativa, puesto que es muy importante que los conozcan y vayan viendo en qué consisten, 
tomen conciencia del respeto por el medioambiente de forma individual y en comunidad para 
alcanzar de forma conjunta los objetivos.

COEDUCACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

Como ya se comentó el año pasado, dentro de la programación didáctica de cada curso y adap-
tada a los distintos niveles de aprendizaje, desde Sunland se elaboró 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 medioambiente.   

Durante este curso 2022-23, este programa sigue orientado también a informar de la participa-
ción en la reutilización del agua residual del colegio como recurso valioso, y de la implicación 
para mejorar la calidad de las aguas de los ríos y acuíferos de la zona.  

 En el curso pasado, los procesos didácticos para los más pequeños se realizaron con una expli-
cación básica del funcionamiento de la depuradora y con una visita “in situ” a las instalaciones. 
Se fueron reforzando sus conocimientos con videos explicativos adaptados sobre los ciclos del 
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agua y se organizó un concurso de dibujo en el que se ponían en práctica los conocimientos 
adquiridos.   

 Por otro lado, al alumnado de Secundaria se les pide que elaboren sus propios proyectos de 
investigación, elaboración y exposición con maquetas y posters. De esta manera, los alumnos se 
familiarizan con el funcionamiento de la planta depuradora y de su repercusión a nivel ambiental. 

Todo este proyecto está apoyado sobre una explicación en detalle (adaptado a cada ciclo forma-
tivo) de los procesos fisicoquímico-biológicos que se dan en cada uno de los tanques y equipos 
de la planta de depuración.  

De esta manera se han puesto en práctica muchos conocimientos adquiridos en el aula de ma-
nera interdisciplinar y como consecuencia son más conscientes de su implicación en el cuidado y 
mantenimientos del medio ambiente. El conocer las instalaciones de la depuradora previamente 
les facilita la elaboración de sus proyectos ya que recaban documentación in situ. 
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OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS EN NOVASCHOOL AÑORETA

La Calificación Energética de los Edificios es el mecanismo oficial, tanto a nivel nacional como a 
nivel europeo, para evaluación y comparación de la eficiencia energética e integración de ener-
gías renovables en los edificios. Está regulado por el Real Decreto 235/2013. Es por ello que No-
vaschool, este último curso se marcó un nuevo hito en el que se ha evaluado (por unos técnicos 
especializados y acreditados) todos sus edificios en Novaschool Añoreta para ver el rendimiento 
y eficacia de las medidas de sostenibilidad y energías renovables que está implementando. 

Se han obtenido diferentes etiquetas de evaluación que se le ha asignado a cada edificio inde-
pendiente donde nos da la información específica sobre su consumo de energía y las emisiones 
de CO2, clasificándolos dentro de una escala regulada por el RD. La escala va desde la A (para 
aquellos menos consumidores de energía) a la G (los edificios que más consumen energía). 
Habiendo obtenido todos los certificados de eficiencia energética de los edificios en Novaschool 
Añoreta entre A y C.
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5.8. ODS 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Novaschool contribuye en gran medida a la consecución de este objetivo mediante la incorpo-
ración de procesos de transparencia como la publicación de todos sus resultados económicos 
anuales, los resultados de satisfacción de partes interesadas o los datos de personal e inserción 
laboral que se encuentran en la web. También se realizan buenas prác-
ticas de dirección gestionando adecuadamente todos los equipos 
de trabajo y realizando el cumplimiento normativo puesto que 
son esenciales para garantizar los límites legislados y el com-
portamiento ético de la organización. Para ello, 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 reflejados en la 
política de Novaschool, en la definición de sus procedi-
mientos, evitando cualquier tipo de abuso, delito, fraude o 
acto violento en la empresa.  

También es importante resaltar, como se ha comentado ante-
riormente, que para que los grupos de interés trasladen sus ne-
cesidades y demandas tienen diferentes vías de comunicación como 
pueden ser la plataforma myAgora+, hoja de sugerencias y reclamaciones o las 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

Este mismo año 2022, Novaschool ha avanzado con la implantación del modelo de gestión y 
cumplimiento normativo (Compliance) con la ayuda de una consultora especializada que ha con-
tratado para llevarlo a cabo. 

711 horas de formación Compliance

Certificado Compliance

100% de empleados firman acuerdo 

de confidencialidad y código ético (375 personas)

Ninguna reclamación oficial 
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El último hito propuesto de formar e informar a todo el personal de la compañía sobre este as-
pecto se ha completado al 100%, puesto que toda la plantilla ha recibido formación al respecto.  

Ya se tienen definidos los procedimientos y se han identificado los riesgos operativos y legales a 
los que se enfrenta el grupo educativo Novaschool para prevenirlos, gestionarlos, controlarlos y 
tener margen de reacción en caso de que ocurriese algún imprevisto legal. 

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, pro-
veedores 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 activi-
dades económicas y financieras, de riesgos, de calidad, de medioambiente, 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, reglamen-
tario y normativo que aplica, 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. 

Entre las principales acciones que se han llevado este último curso, ha sido la obtención del cer-
tificado de la implantación de los procesos en la compañía.
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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 obje-
tivos 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 com-
promiso adquirido de respetarlo. 

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 presenta 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 cum-
plimento 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 confi-
dencialidad y con ello el conocimiento y cumplimiento del código ético establecido.

VALORES DEL PERSONAL
• Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la Organización.

• Respetar y hacer respetar el Ideario, el Proyecto Educativo y las Normas Fun-

damentales del Centro.

• Respetar los derechos del alumnado y favorecer la cooperación de las familias.

• Defender y proteger la imagen del Colegio, contribuyendo activamente a la 

mejora de su calidad.

• Mantener la confidencialidad de la información y datos personales que por moti-

vo de su puesto pueda conocer.

• Ser cuidadoso con los bienes puestos a su disposición.

• Tener máximo respeto a sus compañeros y hacia todas las personas que con-

forman la Comunidad Educativa.

• Favorecer la convivencia, el buen ambiente y potenciar el trabajo en equipo.

• Evitar trato de favor en base a relaciones familiares o personales.

• No permitir acciones de discriminación.
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VALORES DEL CENTRO
• Difundir para su conocimiento el Ideario y el Proyecto Educativo de la Organización. 

• Difundir los principios de formación en valores, seguridad y privacidad.

• Asegurar la seguridad física, psicológica, emocional y la privacidad del alumnado.

• Procurar que toda la actividad de la organización se desarrolle de manera éti-

ca y responsable, para lograr sus fines y contribuir a su bien, siendo compatible 

con un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

• Velar por el cumplimiento de la legislación que en cada caso sea aplicable. En 

especial la RGPD para la protección de los datos de carácter personal.

• Exigir siempre la efectiva aplicación del Código Ético.

VALORES DE LA DIRECCIÓN
• Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad.
• Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la Organización y para ello darlo a conocer.

• Cumplir y hacer cumplir las normas.
• Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a los que tengan acceso por razón de sus funciones en la Organización, incluso des-pués de haber cesado en ellas.
• Tratar con dignidad, respeto y justicia al personal.
• No discriminar al personal por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición personal o social.
• No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo.
• Fomentar la formación y promoción profesional del personal.
• Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo.
• Procurar la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar del personal.
• Seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la Organización.
• Fomentar y apoyar las acciones solidarias.
• Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas.
• Facilitar la participación democrática de toda la comunidad educativa a través del establecimiento de los canales adecuados para la libre expresión de propues-tas, el desarrollo de acciones de mejora, y el fomento del diálogo y la transparen-cia.

• La dignidad de las actividades docentes con la dotación de las condiciones y los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones.
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• La sostenibilidad y la utilización adecuada y respon-sable de los medios y los recursos.

• La innovación, calidad y excelencia en sus vertien-tes educativas, social, tecnológica y organizacional, siempre apostando por la mejora continua de todos los procesos.

• La colaboración con el entorno social y productivo a través del establecimiento de vínculos institucionales sustentados en la cooperación y en la confianza mutua.
• Participar de forma directa o delegada en los orga-nismos de los que dependa académicamente (centro, departamento, área, etc.) y en los ámbitos de consulta y decisión que afecten a la docencia.

• Observar y respetar las directrices relativas a la pro-gramación académica y las obligaciones docentes.
• Emplear responsablemente las asignaciones pre-supuestarias que por razones de gestión académica estén bajo su responsabilidad.

• Mantener la equidad en los procesos de evaluación, respetando la igualdad de oportunidades y el valor de los méritos sin discriminación alguna.• Respetar a todas las personas integrantes de la co-munidad educativa y contribuir a la construcción de un clima de confianza, diálogo y trabajo en equipo.
• Respetar las normas que se hayan aprobado.
• Promoción del conocimiento abierto, compatibilizando con el respeto por la autoría intelectual en todas las actividades académicas y profesionales. Debe velarse por la difusión del conocimiento y el reconocimiento adecuado de la autoría de las ideas, materiales o docu-mentos que utilice.

VALORES DEL PROFESORADO

• Adoptar todas las medidas precisas para salvaguar-

dar la libertad, la dignidad y la seguridad física, psicoló-

gica y emocional del alumnado.

• Contribuir activamente al ejercicio efectivo del princi-

pio constitucional del derecho a la educación por parte 

del alumnado.

• Promover la formación integral del alumnado a tra-

vés de una atención personalizada y una relación de 

confianza que contribuya a fomentar la autoestima, la 

voluntad de superación y el desarrollo de las capaci-

dades personales.
 
• Tratar justa y equitativamente al alumnado, sin 

aceptar ni permitir prácticas discriminatorias por 

ningún motivo asociado a características o situacio-

nes personales, sociales, económicas o de cual-

quier otro tipo.

• Atender adecuadamente a la diversidad de cir-

cunstancias y situaciones personales del alumna-

do, ofreciendo a todos la posibilidad de desarro-

llar sus capacidades y profundizar su formación 

en los distintos campos del saber.

• Respetar los derechos de las familias y los 

tutores en relación con la educación de sus 

hijos, armonizándolos con el ejercicio de la 

autoridad docente y con el cumplimiento de 

los proyectos educativos adoptados.

• Mantener la confidencialidad de las infor-

maciones proporcionada en el ejercicio de 

sus funciones por parte de las familias o 

tutores.

• Mantener confidencialidad de los datos 

personales que por su actividad pueda 

conocer.
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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 per-
sonales, que sea coherente y homogénea. 

Desde el año 2018, con la ayuda de un asesor experto, se revisaron todos los servicios y actua-
ciones que se desarrollan en Novaschool y se planificó una hoja de ruta para adecuar todos los 
procedimientos y formularios que se utilizan en el grupo educativo con el objeto de cumplir los 
requisitos definidos en el RGPD. 

Se ha impartido formación a los trabajadores con el propósito de dar conocimiento del uso correc-
to de los datos, procedimientos y confidencialidad de éstos. Se tiene una evaluación de riesgos 
en todas las áreas del grupo con el propósito de ver los puntos más críticos para solventar cual-
quier desviación que pudiera darse. 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. 

Este año 2022, se han vuelto a dar cursos de formación para implicar al personal y que tengan 
en cuenta el uso de los datos personales tanto de las aplicaciones que se utilizan como de los 
datos personales que hay en formularios a papel, aulas, imágenes, RRSS y web de Novaschool. 

Es de destacar que ha habido una comunicación para suspeder los datos personales de un par 
de personas en este curso 2022-23 y se les ha contestado y respetado su derecho a dicha sus-
pensión sin ningún tipo de problema, tal como se especifica en el Reglamento. PROTECCIÓN 
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CANALES DE RECLAMACIONES O DENUNCIAS  

En Novaschool, tenemos implantada una política de escucha hacia todas las partes interesadas 
con el propósito de establecer mejoras continuas en el grupo. Para ello, se tiene un procedimien-
to de satisfacción de partes interesadas donde se explican todos los canales oficiales por los 
cuales 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 regis-
trar en el módulo destinado a ello la queja/sugerencia/oportunidad de mejora/felicitaciones. 
• Vía correo electrónico a cualquiera de las secretarías de los centros escolares. 
• Telefónicamente, en cualquier número de teléfono de cada centro escolar. 
• Procedimiento oficial de Hojas de reclamaciones. 
• Webs de los centros, directamente en el canal de denuncias, que se está trabajando y se 
podrá hacer uso de ella a finales de curso 2022-23. 

No se tiene ninguna reclamación oficial por parte de las partes interesadas. 

ACTUACIONES EN EL AULA  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA JUNTO CON UNICEF 
El grupo educativo Novaschool forma parte de la red de Escuelas Amigas de UNICEF, y desde 
nuestros centros llevamos a cabo programas y actividades propuestas por UNICEF. Con motivo 
de la celebración del Día Escolar de la NO Violencia y la PAZ desde la ONG nos proponen acti-
vidades que refuerzan nuestro compromiso con UNICEF. Este año, entre los diferentes talleres 
y actividades realizadas en los centros Novaschool destacamos para las etapas de Infantil y 
Primaria el Mapa de paz mental. A través de esta actividad, propuesta por UNICEF, hemos pro-
fundizado sobre nuestras emociones. 
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5.9. ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos

El ODS número 17 no sólo atañe al ámbito económico. Las alianzas también comprenden la mo-
vilización 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 las universida-
des que hacen prácticas en Novaschool) y otras compañías 
(NAABS, Cambridge, participación del programa Eras-
mus+, ...). Esto nos genera importantes oportunidades 
para alcanzar objetivos que de manera individual no 
podríamos conseguir. También nos beneficiamos 
de la generación de conocimiento puesto que hay 
intercambio de experiencias y decisiones, del es-
tímulo de la innovación, del fortalecimiento de la 
cadena de suministro, de la mejora de la repu-
tación del grupo educativo y del estrechamiento 
de la relación con la comunidad tanto a nivel so-
cial 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 ventajas económicas al matricular a sus hijos, como estar exento de abonar el importe de la 
matrícula el primer año.

Nº de Convenios: más de 75 convenios

Nº de examinadores Cambridge: 100%

% Aprobados Cambridge: 100%

11% alumnado participa en proyectos ERASMUS

25% profesorado participa en proyectos ERASMUS
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Museos e Instituciones 

culturales

Organismos Públicos

Colegios Oficiales

Empresas

Otros

CONVENIOS EN MÁLAGA

Museo Thyssen (Málaga)

Museo Picasso (Málaga)

Ayuntamiento de Benalmádena

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

EMT (Empresa Malagueña de transportes)

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

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)

Oracle

Xanit Hospital Internacional

Clínicas Rincón

Reserva del Higuerón

Caixabank Consumer Finance

Corte Inglés (Provincia de Málaga)

Renfe

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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Entidades y Colegio 

Profesionales de 

Granada

Escuelas Infantiles

Universidades

CONVENIOS EN 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

Escuela Infantil Duendes (Atarfe – Granada)

Escuela Infantil Novaschool Juan Latino

Escuela Infantil Patosuca

Nursery School Baby Granada

Escuela Infantil Cascabel

University of the West of Scotland

UGR

Universidad Camilo José Cela

Universidad de Loyola, Córdoba

Universidad de Nebrija

Universidad Europea de Madrid

Universidad de Valencia

Unir

Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid.

Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Universidad del Atlántico Medio
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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 benefi-
ciándose 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 nuestro alumnado y propi-
cia mejores resultados académicos, motivándose entre los propios compañeros a esforzarse en 
conseguirlos. Normalizar dichos exámenes dentro del plan de estudios hace que los alumnos/as 
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 UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) faci-
litando 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 po-
drán 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 International es centro de exámenes Cambridge “Cambridge examinations 
centre” y cumple con la legislación vigente para tales fines, realizando anualmente las inspeccio-
nes 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. A lo largo del mes de octubre de 2022, recibimos la 
inspección con resultado favorable. El 100% de los docentes está cualificado y preparado como 
profesorado Cambridge y examinador Cambridge.

PROYECTO EBAU

Muchos estudiantes de Novaschool Sunland desean estudiar su carrera universitaria en Reino 
Unido o bien en universidades internacionales del mundo. No obstante, también nos preocupa-
mos por aquellos estudiantes que desean seguir su formación en universidades españolas, para 
lo que se les exige aprobar una fase específica de selectividad que califica sobre un máximo de 
14 puntos. En Novaschool Sunland pensamos también en los alumnos de Year 13 que esten in-
teresados en esta opción y se les prepara para dicha prueba con clases de refuerzo específicas. 

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 asig-
naturas ‘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. 

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. 

La experiencia nos dice que el alumnado que termina sus estudios británicos en Novaschool 
Sunland van a diferentes tipos de universidades, públicas, privadas, nacionales o europeas se-
gún su preferencia sin ningún tipo de problemas.  

Además, podemos ver en nuestros estudios de benchmarking (nuestro centro británico compa-
rado con el resto de los centros Cambridge) que Novaschool Sunland tiene la media más alta en 
todas las asignaturas durante el curso 2021-2022: 
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PROGRAMA ERASMUS+

Erasmus es un programa que promueve el intercambio de estudiantes y profesorado entre uni-
versidades/centros educativos europeos. El Colegio Novaschool Añoreta es, en la actualidad, 
un centro acreditado Erasmus+ y lleva participando en programas Erasmus desde el año 2003. 
Estos son los últimos proyectos en los que ha participado nuestro alumnado y profesorado: 

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.). 

Este último curso 2021-22, Novaschool Añoreta abría sus puertas a la visi-
ta de un grupo de estudiantes de Hungría, dentro del proyecto 
ERASMUS, para poner en práctica el idioma alemán junto a 
nuestro alumnos de alemán. Se realizaron diversas presentacio-
nes y actividades en alemán para ambos grupos. 

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 Novas-
chool Añoreta de Rincón de la Victoria (España). Cada colegio 
elige tres canciones que representen a su país y las interpretan, 
los profesores tocando los instrumentos y los alumnos cantando 
los temas. Durante noviembre de 2022, ha tenido lugar la primera 
toma de contacto de profesores en Fram (Eslovenia). 

Durante este año 2022, Novaschool Añoreta vuelve a ser host school, donde 
acogemos a alumnado y profesorado de diferentes colegios europeos con 
los que desarrollamos dicho proyecto. Tanto el profesorado como el alum-
nado procedente de Alemania, Eslovenia, Italia y España preparan juntos 
un concierto con canciones emblemáticas de cada país y donde se tiene 
la oportunidad de enriquecer la formación y el proceso de aprendizaje a 
través de conciertos y actividades musicales. 

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 alumna-
do. Además, cuenta con un apartado dirigido a los equipos directivos que consiste en un apren-
dizaje por observación (visitar colegios de Infantil, Primaria y Secundaria para traer propuestas 
de mejora para nuestro centro).
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ERASMUS+PROJECT EN DUBLÍN 

A finales del curso 2021-22 parte de nuestro profesorado de Novaschool Añoreta (de todas las 
etapas educativas) viajaron a Dublín para participar en el proyecto Erasmus+KA1 Formación 
Profesional con el objetivo de mejorar y reafirmar el inglés de los docentes. Dicho proyecto está 
dividido en dos cursos impartidos por la academia Everest Language School Dublin. 

Además, con nuestra filosofía de transmisión de conocimientos, estos docentes han organizado 
a comienzos del 2022-23 una reunión con el resto del profesorado del colegio para trasladar y ex-
plicar con una presentación las diferentes actividades didácticas que realizaron en la academia, 
así como todas las actividades culturales. 

En este aspecto, cabe destacar la gran aceptación que estos proyectos tienen tanto por nuestro 
alumnado como por el profesorado. Se trata de una gran oportunidad de intercambio cultural del 
que salimos ganando todos ya que conocemos otras formas de trabajo y damos a conocer nues-
tra metodología y nuestros sistemas de excelencia educativa.
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PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Dentro del Área Internacional, los colegios Novaschool en colaboración con Ken’s Education 
Group ofrecen a su alumnado diferentes proyectos de enseñanza internacional, entre los que 
destacan los programas de inmersión lingüística. A través de estos programas se ofrece a los 
alumnos la posibilidad de realizar un cuatrimestre o curso escolar completo en Irlanda o Canadá 
con el objetivo de perfeccionar el idioma (inglés y/o francés). 

Novaschool mantiene acuerdos con colegios privados tanto de Irlanda como de Canadá para 
aquellos alumnos que lo deseen. Además, contamos con acuerdos con familiares de ambos paí-
ses que acogen alumnos para que la experiencia sea aún más integradora. 

Este proyecto está enfocado para el alumnado a partir de 6º de primaria o Y7. 
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Dicho proyecto comenzó en el año 2018-19 en Irlanda y en 2021-22 se ofertó el programa de 
Canadá. Los indicadores de seguimiento muestran el siguiente gráfico, teniendo en cuenta que 
el año 2020-21 no se llevó a cabo por la pandemia:
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ACUERDOS CON UNIVERSIDADES Y CONTRATOS EN PRÁCTICAS

Novaschool, con la finalidad de dar oportunidad 
a los más jóvenes, realiza contratos en prácticas 
para aquellas personas que han acabado sus es-
tudios universitarios y necesitan empezar su vida 
laboral. Desde Novaschool continúan su forma-
ción con un contrato laboral de prácticas donde 
se les ofrece una oportunidad para finalmente 
contratarlos pasado el periodo de prácticas, ofre-
ciéndole las mismas oportunidades que al resto 
de trabajadores/as.  

Recientemente se tiene a 1 personas en contrato 
de prácticas en Novaschool, correspondiendo a 
un 0.27% de los puestos de trabajo. 

0,27

99,73

% Plantilla 2022

Nº contratos en prácticas Otro tipo contratado

CONTRATOS DE BECARIOS

Además de los contratos en prácticas, Novaschool tiene acuerdos con las Universidades para 
que el alumnado realice prácticas en los diferentes centros. Estos contratos permiten a aquellos 
estudiantes que todavía no han terminado su carrera, conocer de cerca nuestra forma de trabajar 
y la metodología que seguimos en un entorno laboral de calidad.  

Anualmente contamos con más de 50 personas en prácticas en los diferentes colegios y es-
cuelas Novaschool. 

NOVASCHOOL MÁLAGA CENTRO ENTIDAD 
COLABORADORA DEL FESTIVAL DE MÁLAGA 2022

La escuela infantil Novaschool Málaga Centro colabora con el Festival de Málaga para favore-
cer la conciliación familiar durante el evento. A través de la organización del Festival de Cine 
de Málaga, las  personas interesadas solicitan este servicio directamente al Festival. De esta 
manera, Novaschool Málaga Centro, situada en pleno centro de la ciudad y muy cerca del 
Teatro Cervantes (sede del Festival), se convierte cada año en la ludoteca infantil oficial del 
Festival de Málaga. 
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LA DIRECCIÓN DE NOVASCHOOL SUNLAND PARTICIPA EN WEBINAR 
DE “SUR IN ENGLAND” PARA INTERCAMBIO DE VISIÓN Y EXPERIENCIAS

Este webinar de SUR in English se lleva a cabo con motivo de la nueva 
edición especial »Educación y Aprendizaje» de SUR in English. Por ello, el 
pasado mes de marzo, el periódico reunió a direcciones de colegios inter-
nacionales y centros de estudios en la mesa redonda cuyo título fue Educa-
ción internacional en la Costa del Sol: el camino a seguir. 

Durante esta sesión, Rachel Evans, directora de Novaschool Sunland International, ha deba-
tido junto al resto de participantes diferentes aspectos que afectan a los centros educativos 
internacionales de la Costa del Sol. 

Además, se han compartido los diferentes proyectos que se han puesto en marcha este curso 
desde el grupo educativo, entre los que destacan la Granja Escuela Agrosostenible Novas-
chool y las Jornadas de Convivencia en el Hotel Escolar Novaschool, así como la apuesta de 
Novaschool en potenciar un modelo educativo hacia la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente con colegios sostenibles.  

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ENTREVISTAS BLANKA TALKS 
QUE ORGANIZA EL GRUPO EDUCATIVO INTERNACIONAL ACADEMEDIA

Blanka Talks, impulsado por el grupo educa-
tivo internacional AcadeMedia, es un nuevo 
programa de entrevistas por y para profesores 
de todo el mundo desarrollado por el colegio 
sueco Drottning Blanka en colaboración con la 
Fundación Varkey. La idea es crear un espacio 
para conversaciones sobre los desafíos y ex-
periencias que a menudo unen a docentes de 
diferentes países. 

La directora del colegio británico Novaschool 
Sunland, Rachel Evans, compartió, su visión y 
sueños como directora y docente de un centro educativo internacional en Málaga (España). 
Dialogaron sobre cómo valoran el actual sistema educativo y la importancia del papel del do-
cente; la importancia de mantener la inspiración cómo fuente de motivación tanto a nivel pro-
fesional como personal y sobre cómo podemos mantener esa motivación; sobre cómo enseñar 
al alumnado a seguir hacia adelante una vez terminan su etapa escolar acompañándolos en su 
camino hacia la edad adulta.
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NOVASCHOOL RENUEVA SU ACUERDO DE COLABORACIÓN 
COMO ESCUELAS AMIGAS UNICEF

Escuela Amiga de Unicef es un reconocimiento al compromiso cotidiano con los derechos de 
la infancia en la práctica educativa y a las iniciativas que los centros han llevado a cabo para 
conseguir recursos económicos con destino a los programas de cooperación de UNICEF. 

Con este acuerdo, Novaschool renueva su compromiso en difundir, colaborar y apoyar los dife-
rentes programas que se llevan a cabo desde UNICEF a favor de la infancia. 

Para todos los que formamos parte de Novaschool, red de centros educativos que cuenta con 
una amplia comunidad educativa, es muy importante realizar acciones solidarias, de respeto y 
cuidado de la infancia. Somos conscientes del poder de la educación y cómo podemos influir 
en la sociedad, por ello en nuestra misión como comunidad educativa tenemos marcado como 
objetivo principal transmitir y ejercer una educación en valores. 

Durante el curso pasado 2021-22 ya ser realizaron acciones comunes con Unicef que se han 
descrito en la presente Memoria, como son el día de la No Violencia y la Paz (ODS 16) y el Día 
Mundial del Agua (ODS 6) 

En este curso 2022-23 las acciones comunes que nos hemos marcado junto con Unicef son 
las siguientes: 

20 de noviembre - Día Mundial de la Infancia.  
30 de enero - Día Escolar de la No violencia y la Paz.  
22 de marzo - Día Mundial del Agua. 
5 de junio - Día del Medio Ambiente. 
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