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DIRECCIÓN

Graduada en Educación Primaria, especializada en la 
enseñanza del inglés. por la Universidad de Granada, 
con Máster de Educación Secundaria y Bachillerato por 
la Universidad Internacional de Valencia. Mi principal 
objetivo es garantizar que todos los alumnos/as del 
colegio reciban cada día la excelencia e innovación 
educativa que solo ofrece Novaschool, en un entorno 
seguro y familiar, donde docentes y alumnos crean un 
vínculo de respeto y educación, creando la esencia en 
Medina Elvira.Patricia Tendero

Directora

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

Profesora de Física y Química en las etapas 
de secundaria y bachillerato, Licenciada en 
Química y certificado de aptitud pedagógica. 
Mi papel como Jefa de Estudios implica la 
elaboración de horarios, la organización y 
coordinación de actividades de carácter 
académico, así como la realización de 
documentos de tipo secretaría educativa.

Raquel Olmo
Jefa de Estudios

JEFATURA DE ESTUDIOS

Diplomada en Ciencias Empresariales por la 
Universidad de Granada, mis funciones en 
Medina Elvira engloban tanto la atención a 
las familias y alumnos del centro, para que 
el día a día en nuestro centro sea la más 
placentero posible. De igual forma, soy la 
responsable de coordinar y gestionar las 
labores de secretariado administrativo.

Sandra Martín
Secretaría y Administración
Reception and Administration

INFANTIL Y PRIMARIA SECUNDARIA Y BACHILLERATO COLEGIO RESIDENCIAL 

Con un grado en Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, especializado en 
pintura, escultura y patrimonio arquitectónico, 
soy profesor de Secundaria. Mi papel como 
profesor de arte y coordinador creativo es 
promover y organizar el concepto artístico 
en nuestro centro; al igual que fomentar las 
habilidades, cognición y visión espacial del 
alumnado. 

Soy Diplomada en Magisterio por la Universidad 
de Granada, en la especialidad de Educación 
infantil. Adoro ser maestra de infantil. Lo mejor 
de mis días en el trabajo es cuando veo que los 
ojos de un niño se iluminan cuando aprenden 
o prueban algo nuevo. Cuando de repente son 
capaces de escribir las letras en su nombre, 
o hacer algo que antes no podían hacer, me 
emociono tanto como ellos.

Honorato Justicia
Coordinador artístico y coorporativo

Carmen Gómez
Coordinadora Infantil

Profesora en secundaria y bachillerato 
con un doctorado internacional con 
calificación cum laude en Lenguas, 
Textos y Contextos. Dispongo de la 
licenciatura de Filología Hispánica, el 
máster de Educación y un máster de 
especialización en Estudios Superiores 
de la Lengua Española: Investigación y 
Aplicaciones. 

Maestro de primaria en la especialidad de 
educación física, maestro de infantil y de 
religión por la universidad de Granada. Mi 
labor es como educador y coordinador de 
actividades lúdico-educativas en el colegio 
residencial, lo cual me permite desarrollar 
una convivencia con el alumnado, donde lo 
más importante es el respeto, la autonomía 
y la confianza entre todos los residentes.

María Sierra
Coordinadora Proyectos Literarios

Manuel Peinado
Coordinador Deportivo
y del Colegio Residencial

Me licencié en Filología Inglesa por la 
Universidad de Granada, y obtuve el Máster 
de Educación Secundaria Obligatoria un 
año después. Como profesor de lengua 
extranjera en ESO y preparador de exámenes 
de Cambridge desde 2015. Mis estancias en 
el extranjero me han enseñado a apreciar las 
diferentes culturas y gentes de este mundo, 
algo que intento transmitir en clase.

Jonathan Carmona
Encargado de exámenes Cambridge 
y programa Erasmus+

Ingeniero de Montes por la Universidad de 
Córdoba y con un Máster Universitario en 
Formación del profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas con especialidad en matemáticas 
por la Universidad Internacional de Valencia. 
Imparto las asignaturas del área de Ciencias 
(Matemáticas, Tecnología, Física y Biología).

Diplomada en Educación Infantil y Educación 
Primaria, además poseo el título DEI. Mi 
meta como profesional es que mi alumnado 
nunca olvide que aprender es divertido. Me 
encanta mi profesión porque soy diferente 
cuando estoy con ellos, sacan lo mejor de 
mí, me hacen vivir mil emociones en un solo 
momento y porque amar mi profesión y amar 
a mis niños hace que entregue lo mejor 
de mí cada día y así poder hacerlos felices 
diariamente.

Javier Palma
Coordinador de Ciencias
y Proyectos Científicos

Luisa Justicia
Coordinadora Primaria

Marina Barrionuevo
Vicepresidenta

Graduada en Matemáticas por 
la Universidad de Málaga y 
Postgrado en Administración y 
Dirección de Empresas en ESESA 
Business School.  Actualmente 
ejerzo de profesora titular de 
Matemáticas en Secundaria en 
los centros Novaschool Añoreta y 
Novaschool Sunland International. 
Resaltar que tuve la suerte de 
estudiar durante mi etapa de 
formación en Reino Unido y USA.

Soy profesora de Secundaria con una licenciatura en 
Francés. Mi objetivo es enriquecer las experiencias 
de los alumnos, desarrollar sus habilidades, y sobre 
todo, promover la importancia de las lenguas 
extranjeras en nuestro plan de estudios. También 
colaboro con el Departamento de Orientación 
y mi papel es la identificación de alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales, asegurar 
que estos alumnos reciben el apoyo necesario y 
colaborar con las familias de estos alumnos.

Mercedes Alonso
Enlace Dpto. de Orientación

ORIENTACIÓN

Francisco Barrionuevo
CEO Novaschool
Profesor de Economía ESO-BACH
Abogado y Economista

En los cuatro centros escolares y cinco escuelas infantiles que 
forman el grupo Novaschool hacemos todo lo posible para que 
nuestros/as alumnos/as se sientan como en casa, sin olvidar 
en ningún momento la misión que el profesorado tenemos de 
potenciar sus habilidades y formación currícular. Para que esto 
ocurra, ofrecemos un entorno de desarrollo personal ideal donde 
pontenciamos al máximo las capacidades intelectuales, además 
de las habilidades extra e intrapersonales de todo el alumnado”.

Ver CV
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