
42 AndalucíaelEconomista

“Novaschool llega a Granada para satisfacer los retos 
que plantean las actuales necesidades escolares”

Directora del colegio privado Novaschool Medina Elvira.

EL ECONOMISTA 

La directora del colegio privado en Atarfe Novaschool Medina Elvira, Patricia 
Tendero Segovia, afirma que el grupo Novaschool llega a Granada para 
satisfacer los retos que plantean las actuales necesidades escolares 
encaminadas a combinar acertadamente la educación bilingüe, emocional y 
académica, potenciándola con la innovación educativa. 
En apenas año y medio, el grupo educativo andaluz que dirige Francisco 
Barrionuevo ha puesto en marcha un nuevo proyecto educativo en 
Andalucía, ha cogido un colegio que se encontraba en una situación de 
quiebra y lo ha transformado en un centro solvente y moderno. 
 
El Centro Unificado Medina Elvira (antiguo CUME) fue adquirido por el 
grupo educativo Novaschool el pasado verano de 2016. ¿En qué 
estado se encontraba este centro?  
Antes de llegar Novaschool, el colegio se encontraba en una situación difícil, 
tanto en el aspecto empresarial como a nivel de instalaciones e 
infraestructuras, y se había llegado a un punto en el que no era posible 
mantener un centro con capacidad para 900 alumnos. Cuando llegó 
Novaschool el colegio estaba en concurso de acreedores, tras soportar años 
de innumerables deudas con proveedores, unos costes fijos de 
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instalaciones y personal que no podía continuar asumiendo y que hacían 
peligrar la continuidad del colegio y de la escolaridad de sus alumnos. 
La compra por parte de Novaschool conllevó un compromiso de inversión 
durante los primeros cinco años de más de 1.5 millones de euros. 
Inversiones que se están llevando a cabo y que están destinadas a la 
mejora de las instalaciones del centro, dotación de material tecnológico, 
formación a todo el equipo educativo, y la implementación de una 
herramienta de apoyo a la educación (campus virtual myAgora+), 
desarrollado por Novaschool y que funciona como gestor del conocimiento 
introduciéndolo en el proceso de enseñanza para el aprendizaje de nuestros 
alumnos/as y que incorpora una impresionante bibliografía de contenidos 
digitales propios. 
 
¿Cómo se ha llevado a cabo la gestión del cambio?  
El grupo educativo Novaschool tomó las riendas del centro en julio de 2016, 
con las ganas y el impulso que nos caracteriza, para así trasformar el centro 
y ponerlo en marcha en cuestión de meses. Para el inicio del curso, en 
septiembre de 2016 el centro se había transformado en un nuevo colegio, 
presentándose a la sociedad granadina como Novaschool Medina Elvira (en 
recuerdo de Sierra Elvira donde se fundó la primigenia ciudad romana y 
después árabe del califato Omeya, nos referimos a Madinat Ilbira). En 
tiempo récord, se estableció una hoja de ruta para llevar a cabo la gestión 
del cambio e implantar el sello Novaschool poniendo en marcha un nuevo 
proyecto educativo bajo el modelo educativo Novaschool. El objetivo estaba 
claro, Novaschool había llegado a Granada para satisfacer los retos que 
plantean las actuales necesidades escolares, encaminadas a combinar 
acertadamente la educación bilingüe, emocional y académica, todo ello 
potenciando la innovación educativa. 
 
¿Se han cumplido los objetivos?  
Tras este primer año, hacemos balance y podemos decir que los objetivos 
que se planteaban en esa hoja de ruta, en todo el proceso de gestión del 
cambio se han cumplido: Novaschool Medina Elvira es un colegio que lleva 
en su ADN el bilingüismo en el que la inmersión lingüística en inglés es una 
realidad; se ha llevado a cabo la integración de las NNTT, equipando al 
centro del material tecnológico y realizando la implantación de la antes 
citada plataforma myAgora+, dotando a Novaschool Medina Elvira de un 
gestor del conocimiento que incorpora a toda la comunidad educativa; se ha 

incorporado una gran oferta de actividades extracurriculares, deportivas, 
intelectuales y artísticas; y como no, la incorporación de la filosofía del 
deporte, tan característica en Novaschool. 
 
¿Qué objetivos se plantean ahora?  
Como hemos comentado anteriormente, este año ha sido bastante intenso 
ya que se ha llevado a cabo un gran proceso de transformación que se ha 
logrado al 100%. Después de esta experiencia, lo que sin duda tenemos 
claro es que no tenemos límites y que cualquier proyecto que surja, por difícil 
que parezca, vamos a ser capaces de alcanzarlo. Este verano hemos llevado 
a cabo en las instalaciones de Novaschool Medina Elvira la I edición del 
Campus Novaschool British Camp, que ya cuenta con tres ediciones 
anteriores en el colegio británico Novaschool Sunland International (Málaga). 
La experiencia ha sido muy positiva y ya estamos preparando la edición del 
próximo verano 2018. Además, estamos diseñando otros campus de carácter 
internacional, que sin duda darán mucho de qué hablar. Para nosotros ahora 
mismo resulta prioritario darnos a conocer entre la sociedad granadina como 
la mejor opción educativa como colegio privado para sus hijos. Novaschool 
Medina Elvira forma parte del grupo educativo Novaschool y esto lo hace aún 
más grande. Quizás en Granada aún no nos conozcan mucho, como puede 
ocurrir en la provincia de Málaga, dónde nuestros centros son referentes en 
educación, por ello estamos trabajando en ello, con el objetivo de darnos a 
conocer y que vengan a conocer nuestro colegio. 
 
¿Esta adquisición afianza los centros de Novaschool en Granada?  
Sí. Con esta nueva apertura, Novaschool incorpora un nuevo colegio a su red 
de centros educativos, siendo éste el segundo centro en la provincia de 
Granada que desde 2010 cuenta con la Escuela Infantil Juan Latino (en la 
zona de la Chana) afianzando así la continuidad académica de los más 
pequeños en su innovador modelo educativo. Novaschool Medina Elvira está 
dirigido a alumnos de 3 a 18 años, ofrece las etapas educativas de Infantil (a 
partir de 3 años), Primaria y Bachillerato y una Residencia de estudiantes. 
 
¿Qué valores defiende y qué ofrece Novaschool Medina Elvira?  
En la educación actual son necesarios valores como el esfuerzo, la voluntad 
y la responsabilidad, buscando siempre como primer objetivo la felicidad y 
formación integral del alumnado. Ofrecemos una calidad educativa y 
humana sin igual.
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“Se va a invertir  
1,5 millones en 

mejorar las 
instalaciones 
del centro”

“El bilingüismo 
y la inmersión 
lingüística en 
inglés están en 
nuestro ADN”

“Son necesarios 
valores como el 

esfuerzo, la 
voluntad y la 

responsabilidad”


