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“Novaschool ofrece un programa
innovador basado en el bilingüismo,
el deporte y la creatividad”
Francisco Barrionuevo, Consejero Delegado del grupo Novaschool, expone y
desarrolla el proyecto educativo que lidera, no sólo desde la gestión sino
también desde un prisma educativo, ya que ejerce también como profesor
de Economía para ESO y Bachillerato
¿Por qué apostamos por la educación privada?
A mediados de 2009 tomé la decisión
más importante en mi larga trayectoria empresarial, entrar en el sector
de la educación reglada. A partir de
entonces todo el equipo directivo vimos en esta acción una posibilidad de
crear un proyecto social, sostenible y
de excelencia que echaba en falta en
el sistema educativo actual.
¿Qué
elementos
diferenciales
aportamos?
Comenzamos a ser conscientes de
la importancia de trasladar la cultura
del esfuerzo en nuestros alumnos y
profesores como marcador de identidad en Novaschool. Aplicamos un
modelo educativo que dota a nuestros alumnos de un conjunto de competencias, actitudes y aptitudes para
que al término del periplo formativo,
encaren su etapa universitaria con ilusión y relativa facilidad, a tenor de su
base experiencial y competencial adquirida en su colegio. Este es nuestro
desiderátum, maximizar el rendimiento
académico de nuestros alumnos mediante un nuevo modelo educativo que
compatibilice el éxito personal con el
académico. No perdemos de vista algo
esencial: “la mente del alumno no es
una caja que hay que llenar, sino una
luz que hay que encender” (Plutarco).
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Dicho de otro modo, conseguimos que
todos nuestros alumnos, al acabar la
etapa preuniversitaria sean hombres
y mujeres que den lo máximo, y lo
más importante sean personas felices,
pues no hay mayor motivación que ver
los sueños cumplidos con tan solo ilusión y constancia en el quehacer diario.
¿Con cuántos centros contamos?
Son siete centros Novaschool en total, repartidos por distintas ubicacioQHV JHRJUi¿FDV 1RYDVFKRRO $xRUHta, en Rincón de la Victoria (Málaga)
a 20 minutos de Málaga y unas instalaciones envidiables, destacando
su centro deportivo y piscina cubierta, además de laboratorios y aulario
muy bien estructurado; Novaschool
Sunland, en Cártama (a 5 minutos
del Parque Tecnológico) con más de
40.000 metros cuadrado de espacio;

Novaschool Benalmádena (a 15 metros Hospital Xanit) y un centro dotado
GHDPSOLDVDXODV\PDJQt¿FRDFFHVR
y las escuelas infantiles Novaschool
San Pedro, en San Pedro de Alcántara (Marbella); Novaschool Málaga
Centro, (a 50 metros del campus universitario de Málaga El Ejido); Novaschool Granada, y Novaschool Arrecife,
en Lanzarote.
¿Cómo vemos la innovación educativa?
Somos conscientes de que no está
todo hecho, y nos queda aún camino
por recorrer. Por esa razón todos los
educadores de Novaschool trabajamos con ilusión y denuedo cada día
en la mejora continua de su modelo
educativo. Por ello, en Novaschool
hemos generado una cultura propia
soportada en un programa coherente
en materia de bilingüismo, fomento
del deporte como base de crecimiento
personal en nuestros alumnos, y desarrollo de valores y creatividad a través del teatro, la música y las acciones
solidarias y medioambientales. Detrás
de cada una de estas propuestas se
encuentra un proyecto de innovación
educativa, un programa de formación
continua para el profesorado y una dotación de material y recursos sin precedentes, para así dar respaldo a toda
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Elvira Báez
Directora de
Novaschool
Añoreta
“En Novaschool Añoreta
apostamos por la profesionalidad y el buen hacer del
equipo humano que lo forma. La calidad de un centro
escolar depende en primera
línea de sus docentes: son
ellos los que a diario tratan
directamente con los alumnos/as, los ven evolucionar,
responder a las expectativas
o necesitar de su apoyo.”

Rachel Evans
Directora de
Novaschool
Sunland
International
“Como Centro de excelencia reconocido de la Universidad de Cambridge, ayudamos a nuestros estudiantes
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de Cambridge, no sólo en
inglés, sino en todas las materias que estudian. Esto da
a los alumnos/as la oportunidad de continuar estudiando en universidades de
España o del extranjero.”

Gema Pérez
Directora de
Novaschool
Benalmádena
“Para hacer cosas serias no
hay que ser serio”, esta es la
ȴORVRI¯D FRQ OD TXH WUDEDMDmos cada día en Novaschool
Benalmádena. Somos los
responsables de preparar
a los futuros empresarios,
médicos, políticos… Tenemos el poder en nuestras
manos y tenemos que ser
capaces de darle la forma,
modelando, acompañando,
sin cambiar la materia prima que viene de serie”.

