
Colegio privado 
bilingüe

desde Infantil a Bachillerato       



Novaschool Medina 
Elvira es un colegio privado 
y bilingüe, de carácter 
laico y mixto, basado en 
un modelo de enseñanza 
diferente e integrador, en 
continua adaptación a la 
realidad presente con visión 
de futuro.

Nuestro colegio nace 
de la ilusión y vocación 
de las personas que lo 
integran, además de las 
de sus colaboradores, 
para ofrecer respuestas 
a las necesidades de 
aprendizaje y de formación 
académicas que demandan 
padres, alumnos, docentes 
y colectivos del ámbito 
educativo.

Desde la vocación, 
porque consideramos la 
enseñanza como una de las 
actividades humanas más 
valiosas en la que nosotros, 
los educadores, somos 
acompañantes privilegiados 
de la labor educativa 
emprendida entre familias y 
alumnado.

7 razones
por las que estudiar
en nuestro colegio

¿Por qué estudiar
en Novaschool 
Medina Elvira?

Grupo educativo Novaschool
Experiencia y profesionalidad

Proyecto educativo
Diferente e innovador

Proyecto myAgora+
Integración de las TICs

Bilingüismo
Aprendizaje natural del inglés

Enseñanza integral
Desde Infantil a Bachillerato

Equipo docente
Equipo humano multidisciplinar
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Grupo educativo Novaschool Entre ellos destacan centros plurilingües 
como Novaschool Añoreta, que cubre 
todas las etapas desde Infantil a 
Bachillerato y que es bilingüe inglés, 
además de impartirse francés y alemán 
o Novaschool Sunland International 
de currículum británico pero con 
doble titulación (española y británica) 
que también cubre todas las etapas 
educativas hasta la universidad.

Además, cuenta con el colegio bilingüe 
de Infantil y Primaria Novaschool 
Benalmádena y una red de escuelas 
infantiles: Novaschool Juan Latino 
(Granada), Novaschool Fuentenueva 
(Marbella), Novaschool Málaga Centro, 
Novaschool Arrecife y Novaschool Baby 
Sunland (PTA-Málaga).

El grupo educativo Novaschool nace en la provincia de Málaga 
basando su modelo de enseñanza en la innovación y enseñanza 
integral de sus alumnos, bajo del lema “education for life”.

Novaschool surge como un proyecto social, sostenible y de 
excelencia, donde el crecimiento personal, de la mano del 
académico, la cultura del esfuerzo y el desarrollo del pensamiento 
crítico se marcan como señas de identidad de esta gran familia que 
es Novaschool.

Novaschool gestiona nueve centros educativos en la provincia de 
Málaga, Granada y en Lanzarote (Islas Canarias), que desarrollan 
y ponen en práctica cada día el mismo modelo educativo, al que 
imprimen su propia identidad personal adaptándose así a la realidad 
de cada centro y a las personas que le dan forma y lo hacen crecer.

51 Experiencia y profesionalidad

Pertenecer al grupo 
educativo Novaschool 
nos integra en una 
red de centros con 
los que intercambiar 
experiencias y generar 
proyectos comunes

Escuelas Infantiles 

Novaschool Benalmádena 

Novaschool Añoreta 

Novaschool Sunland International 

Dos, de los 9 centros de Novaschool, 
ya forman parte del ranking de Los 
100 mejores colegios de España e 
internacionales y sin duda, el centro 
Novaschool Medina Elvira, a pesar de 
ser un centro de reciente creación, 
estará también situado en las 
próximas ediciones entre los centros 
españoles de mayor calidad.

https://novaschool.es/grupo-novaschool/
https://novaschool.es/escuelas-infantiles/
https://benalmadena.novaschool.es/
https://anoreta.novaschool.es/
https://sunland.novaschool.es
http://www.elmundo.es/mejores-colegios/2018/03/02/5a96e7ad268e3e7d768b4620.html
http://www.elmundo.es/mejores-colegios/2018/03/02/5a96e7ad268e3e7d768b4620.html
http://www.elmundo.es/mejores-colegios/2018/03/02/5a96ec7e268e3e266d8b4647.html
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Novaschool desarrolla 
su modelo educativo 
bajo cuatro pilares 
fundamentales: arte, 
deporte, bilingüismo y 
nuevas tecnologías

“La mente no es un vaso 
para llenar, sino una 
lámpara para encender”
Plutarco

7Novaschool Medina Elvira ha desarrollado 
una cultura propia soportada en un 
programa coherente en materia de 
bilingüismo, fomento del deporte como 
base de crecimiento personal, educación 
en valores a través de compromisos 
solidarios y acciones medioambientales, 
y creatividad a través de las diferentes 
artes como el teatro, la música, el dibujo 
y la pintura, integradas en el aprendizaje 
social-educativo del alumnado.

Detrás de cada una de estas propuestas 
se encuentra un proyecto de investigación 
e innovación educativa, un programa de 
formación continua del profesorado y una 
dotación de material y recursos adaptados, 
para así dar respaldo a toda una nueva 
filosofía de enseñanza.

En Novaschool Medina Elvira la innovación y la creatividad son 
entendidas como máxima para estar siempre a la vanguardia de los 
métodos educativos y poder proporcionar al alumnado una educación 
al más alto nivel, adaptada a su necesidades e inquietudes.

En este sentido, nuestro Proyecto Educativo sustenta su modelo de 
enseñanza en la excelencia educativa y la innovación, centrándose 
en la importancia del alumno como persona. La formación integral 
del alumno debe sumar un aprendizaje en inteligencia emocional 
y valores éticos que los ayuden a desarrollarse como adultos 
profesionales y humanos que viven el presente de forma consciente 
y construyen día a día un nuevo futuro en sociedad.

Se potencian las cualidades de cada alumno, ya sea en su vertiente 
personal o intelectual, como en la física o la artística.

Proyecto educativo
Diferente e innovador

Juntos somos grandes, Novaschool

https://www.youtube.com/watch?v=wgiN98x33_o
https:/www.youtube.com/watch?v=-Z5BZzya_ic


3 Proyecto myAgora+
Integración de las TICs

DOTACIÓN TECNOLÓGICA

Para poner en marcha esta innovación 
educativa, se han dotado todas las aulas 
de equipos informáticos y smartphones 
para docentes, tablets, pizarras digitales, 
campus wifi, aula virtual, gestor académico, 
videoteca, biblioteca digital y los propios 
equipos de los alumnos.

Además, para un correcto funcionamiento y 
ante cualquier incidencia, se cuenta con un 
equipo de informáticos y programadores en 
el colegio que da soporte técnico durante 
todo el año.

CONTENIDOS DIGITALES

Una vez realizada la dotación técnica del 
colegio y que los profesores controlan el 
manejo técnico y didáctico de las nuevas 
herramientas, se comienzan a elaborar unos 
contenidos digitales propios realizados por 
los docentes expertos en cada materia.

Las unidades digitales se plantean como los 
contenidos básicos desde los que parten 
los alumnos para ampliarlos con las nuevas 
herramientas que se ponen a su alcance, 
tomándolas como referencia para los 
objetivos finales a alcanzar.
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Flipped Calssroom

Videoteca myAgora+ es una metodología 
de trabajo que integra diferentes 
herramientas específicamente diseñadas, 
desarrolladas e integradas en el programa 
educativo Novaschool, haciendo una 
inclusión integral de las TICs en el proceso 
pedagógico y de aprendizaje del alumno.

myAgora+
más que una plataforma 
educativa, un entorno 
digital de creación y 
comunicación

El desarrollo de las nuevas tecnologías en la sociedad actual 
han hecho que nuestro colegio conciba las TICs (Tecnología de la 
Información y de la Comunicación) como un instrumento pedagógico 
desde el principio de la vida escolar. 

La integración de las TICs en la educación significa su uso como 
herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
realizan en el aula y fuera de ella. Favorecen la realización de tareas y 
actividades  para que el estudiante alcance el aprendizaje a través de 
experiencias, de tareas de investigación o estudios de casos.

Gracias a la plataforma educativa  myAgora+, las familias pueden 
conocer de primera mano y en tiempo real todo el proceso de 
enseñanza de sus hijos. Desde las faltas de asistencia y notas, hasta 
los deberes y temas que están dando en cada asignatura.

school 3.0 learning and 
comunication

http://videoteca.novaschool.es/
http://videoteca.novaschool.es/
https://myagora.novaschool.es/myagora/
https://novaschool.es/myagora/
https://myagora.novaschool.es/myagora/


4 Bilingüismo
Aprendizaje natural del inglés
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Novaschool Medina Elvira adquiere un 
fuerte compromiso con cada alumno 
a la hora de conseguir que sean en el 
futuro personas bilingües en español-
inglés, garantizando así que el 100% 
del alumnado al término de su periplo 
formativo obtenga el nivel B2 de 
Cambridge, e incluso el C1 para los 
alumnos más avanzados. 

A partir de 3 años y hasta 2º de 
Bachillerato, gran parte de las 
asignaturas son impartidas en inglés, 
logrando alumnos que hablan y escriben 
perfectamente el idioma.

Nuestro colegio, como centro colaborador 
de la Universidad de Cambridge, pone a 
disposición del alumnado la Escuela de 
Cambridge, como actividad extracurricular, 
para seguir potenciando el estudio y 
dominio de lenguas extranjeras obteniendo 
certificados oficiales de idiomas de los 
niveles del marco europeo.

Educación bilingüe es el sistema de educación donde se utilizan 
dos idiomas para enseñar y aprender, inglés y español en el caso de 
Novaschool Medina Elvira y siguiendo el modelo de enseñanza del 
currículum español.

Nuestro método de aprendizaje es el método natural, en el cual se 
empieza a impartir Inglés desde las edades más tempranas, desde 
primer ciclo de infantil (en Novaschool Juan Latino) y en segundo 
ciclo (3, 4 y 5 años) con programas innovadores que permiten al niño 
interiorizar los idiomas con total naturalidad.

De esta forma, se brinda a nuestros alumnos un entorno natural de 
motivación, esparcimiento y comunicación activa que los incentiva a 
adquirir el inglés como segunda lengua de la misma forma que están 
adquiriendo la lengua materna.

Aprendizaje del inglés 
como segunda lengua 
desde Infantil de forma 
natural y divertida 
a través de vínculos 
personales y juegos

Enseñanza del francés 
como tercer idioma a 
partir de 6 años

En Novaschool Medina Elvira se comienza a 
impartir en inglés un 80% de las asignaturas 
en segundo ciclo de Infantil y Primaria y 
en secundaria y bachillerato un 50% de las 
asignaturas. Como refuerzo, contamos en 
diferentes períodos del curso con lectores 
nativos que imparten Inglés conversacional 
en las asignaturas.

C1
Advanced

YLE
Flyers

YLE
Movers

YLE
Starters

B2
Upper 

Intermediatate

B1
Intermediate

A2
Elementary

KET
Key English Test

PET
Preliminary English Test

FCE
First Certificate in English

CAE
Certificate in Advanced English

6º Primaria/ 2º ESO

5º Primaria

3º/ 4º Primaria

1º/ 2º Primaria

A1
Low

Elementary

*En los cursos de Bachillerato se sientan las bases

 

y

 

preparación para poder adquirir el nivel Advanced C1, cuyo alcance dependerá del alumno/a.

Bachillerato*

3º/ 4º ESO



5 Enseñanza integral
Desde Infantil a Bachillerato
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Solidaridad

Novaschool está diseñando acciones solidarias 
en hospitales para hacer más amena la estancia 
de los niños enfermos y además, está poniendo 
en marcha sus huertos ecológicos para colaborar 
en la alimentación de familias desfavorecidas en 
las zonas cercanas a sus centros.

Además, colaboramos con ONG´s como: 
Ecovidrio, Save the Children, Fundación 
Ronald McDonald, Acción contra el Hambre y 
ReThinking, fundacion vivo sano y fundacion 
escuela de solidaridad y Residencia 
Entrealamos.

Ciencias. Proyecto Torre-ON

Por otro lado, Novaschool Medina Elvira y 
el Departamento de Ciencias participa de 
forma constante en el Proyecto Torre-ON, un 
espacio dirigido a la ciencia, que desde los 
más pequeños de Primaria hasta Bachillerato, 
realizan experimentos científicos, talleres y 
un sinfín de actividades presentadas en los 
colegios de la zona.

El desarrollo de la ciencia más allá de las 
puertas del colegio se lleva a cabo también 
como centro colaborador en la feria de las 
ciencias de Atarfe y el Parque de las Ciencias de 
Granada, además, somos Centro 11F.

Oferta extracurricular y becas deportivas

Nuestro colegio cuenta con una oferta 
extracurricular adaptada a la motivación e 
interés de nuestros alumnos y muy centrada 
en el deporte como modo de vida, contando 
incluso con becas deportivas de baloncesto.

Servicios escolares y Residencia estudiantil

Un proyecto compartido 
y coherente entre 
las diferentes etapas 
educativas que marca la 
identidad del centro

Novaschool Medina Elvira es un centro educativo que se adapta a 
las necesidades e inquietudes de sus alumnos desde primer ciclo 
de Infantil (impartido en nuestra escuela infantil Novaschool Juan 
Latino) hasta Bachillerato, lo cual, favorece su desarrollo académico 
y humano a través de proyectos que respetan sus ritmos y que 
mantienen una coherencia en metodología de enseñanza desde sus 
primeros meses de vida hasta los 18 años.

Se proporciona así una atención personalizada, favoreciendo el 
desarrollo integral del alumno a lo largo de las diferentes etapas 
educativas, a través de metodologías activas que motivan a la 
investigación y desarrollan la iniciativa y autonomía del alumno; 
trabajando desde la tolerancia, el respeto, el esfuerzo y el trabajo en 
equipo, para crear personas preparadas para afrontar los retos de la 
vida a través de soluciones creativas, en sus diferentes edades.

En nuestro colegio se trabaja la 
inteligencia emocional y se desarrolla 
el arte y la cultura de forma transversal 
en todas las materias, fomentando el 
pensamiento crítico/estético desde 
pequeñitos y favoreciendo la aplicación 
de ideas y soluciones creativas a todos 
los ámbitos de la enseñanza y la vida.

Para Novaschool Medina Elvira prima el 
desarrollo emocional y social del alumno 
como persona, a través de proyectos que 
fomentan una convivencia escolar en 
armonía y la asimilación de valores éticos, 
sociales y medioambientales.

Nuestro colegio fomenta en el día a día la 
solidaridad como medio de vida a través 
de diferentes acciones y colaboraciones

https://medinaelvira.novaschool.es/visita-la-residencia-entrealamos-olimpiadas-mayores/
https://medinaelvira.novaschool.es/visita-la-residencia-entrealamos-olimpiadas-mayores/
https://medinaelvira.novaschool.es/feria-la-ciencia-atarfe/
https://medinaelvira.novaschool.es/feria-la-ciencia-atarfe/
https://medinaelvira.novaschool.es/saca-la-lengua-ciencias/
https://medinaelvira.novaschool.es/saca-la-lengua-ciencias/
https://medinaelvira.novaschool.es/novaschool-medina-elvira-somos-centro-11f-la-ciencia/
https://medinaelvira.novaschool.es/el-colegio/extracurriculares/
https://medinaelvira.novaschool.es/el-colegio/extracurriculares/
https://medinaelvira.novaschool.es/unimos-fuerzas-academicas-deportivas-fundacion-cb-granada/
https://medinaelvira.novaschool.es/servicios/
https://medinaelvira.novaschool.es/residencia-estudiantes/
https://juanlatino.novaschool.es/
https://juanlatino.novaschool.es/
https://medinaelvira.novaschool.es/etapas-educativas/
https://medinaelvira.novaschool.es/etapas-educativas/


6 Equipo docente
Equipo humano multidisciplinar

Para nuestro equipo docente es fundamental, 
en pro de un óptimo desarrollo del alumno, 
que la relación tutor-familia se establezca 
sobre una comunicación directa y flexible, 
algo que se ve favorecido gracias a nuestro 
proyecto myAgora+.

Nuestro equipo de profesores y tutores 
desarrolla su labor de forma coordinada:

En el plano personal:

- Participando con los alumnos y sus familias 
en la adaptación y desarrollo de su vida 
escolar en el colegio.
- Colaborando con el resto del equipo en el 
aprendizaje del alumno a lo largo de todas 
las etapas educativas.
- Fomentando e incentivando las 
capacidades y habilidades de cada alumno 
a través de metodologías adpatadas a sus 
necesidades e inquietudes.

En el plano académico:

- Programando las áreas de conocimiento 
afines en relación a nuestro currículum 
interdisciplinar.
- Desarrollando en las clases regladas la 
adquisición del aprendizaje significativo, 
favoreciendo las competencias escolares y 
creativas de nuestros estudiantes.
- Supervisando en las clases de apoyo y en 
los diferentes estudios, el trabajo individual.
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Novaschool Medina Elvira apuesta por la educación de excelencia y 
humana, por ello, trabaja con profesionales altamente cualificados, 
con altas capacidades de innovación y preparados para este gran reto 
que es la enseñanza en el s. XXI.

Nuestro equipo docente, junto al alumnado, es el factor clave de 
nuestro proyecto educativo, por ello, en Novaschool Medina Elvira 
contamos con un equipo multidisciplinar que combina la experiencia 
con la juventud, la profesionalidad con la humanidad; un grupo de 
personas implicadas y con pasión por su profesión.

Profesores, educadores, directivos, personal de administración 
y servicios; todos los trabajadores que forman nuestro Colegio 
Novaschool Medina Elvira actúan en coordinación y continua 
comunicación para prestar la mejor atención a familias y alumnos.

Nada sería posible sin 
el trabajo, vocación y 
dedicación de nuestros 
docentes

Nuestro profesorado apuesta por una 
educación en igualdad y convivencia; 
y fomenta el desarrollo personal y 
emocional del alumnado mediante una 
atención personalizada. creando vínculos 
que van más allá de las puertas del aula.

De esta forma, nuestros docentes 
favorecen un clima familiar y relajado 
de aprendizaje gracias a su carácter 
jóven e innovador, pero consolidado 
y coordinado en todos los ámbitos, lo 
que propicia la creación de proyectos 
transversales, de nuevos métodologías 
de aprendizajes, etc.



7 Instalaciones
Adaptadas a las necesidades del alumnado

Secretaría: El corazón administrativo del 
colegio Novaschool Medina Elvira alberga la 
dirección, jefatura de estudios, departamento 
de orientación, secretaría y administración.

Aulas académicas: En pro de un desarrollo 
experimental y real del aprendizaje de las 
diferentes materias, contamos con espacios 
destinados al desarrollo y estimulación de 
actividades concretas como laboratorios, 
aula de arte y música (Aula Federico García 
Lorca), aula de informática, etc.

Comedor: Porque aprender a alimentarse 
es una actividad formativa más, nuestro 
colegio cuenta con un amplio y moderno 
comedor con cocina propia.

Polideportivo cubierto y pistas 
deportivas: Novaschool Medina Elvira cuenta 
con un gran polideportivo cubierto que 
cumple las medidas requeridas para celebrar 
competiciones federadas. Dispone de 
gimnasio, rockódromo y vestuarios. Además 
de pistas de fútbol, baloncesto y volleyball.

Patio y pistas: Los alumnos/as disfrutan 
en esta zona de sus recreos y actividades 
deportivas al aire libre. De esta manera, cada 
etapa educativa dispone de una zona de ocio 
específica.

Andén y aparcamientos: Accesos amplios 
para que las llegadas y salidas de alumnos 
sean lo más cómodas posibles.

Residencia de estudiantes: 

Los estudiantes pueden disfrutar de las 
comodidades de una de las residencias 
de estudiantes más modernas de 
Europa. Está conformada por 130 plazas 
ubicadas en un edificio de 3 plantas con 
zonas separadas para chicos y chicas.

Esta residencia forma parte del 
programa de alto rendimiento 
académico que complementa la 
formación integral del alumno más allá 
de las clases, fomentando el crecimiento 
no sólo académico sino también 
personal del alumno.
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Instalaciones Infantil: Cada aula de educación infantil dispone 
de cuarto de baño y patio de juegos propio, adaptados a las 
necesidades de los más pequeños.

Instalaciones Primaria: Además de disfrutar de aulas modernas 
y luminosas, los alumnos de primaria tienen a su disposición 
biblioteca, sala de informática, aula de actividades musicales y 
artísticas, y un amplio pabellón deportivo cubierto.

Instalaciones Secundaria/ Bachillerato: Porque la educación 
es un regalo a nuestros hijos, este edificio cuenta con aula de 
dibujo, sala de humanidades, aula de informática, laboratorio de 
física, aula de música, laboratorio de química, aula de plástica 
y laboratorio de ciencias naturales. Además, de un patio propio 
como zona de recreo y expansión.

Instalacione flexibles y 
multiusos que propician 
la experimentación y el 
“aprender haciendo”



19Entrada principal

Cocina propia

Patios exteriores

Aulas infantil

Pasillos Comedor Pabellón

Laboratorios

Aula

Aula informática



Granada
Andalucía

Nuestro colegio Novaschool Medina Elvira 
está situado en el término municipal de 
Atarfe, a 10 minutos de la ciudad de Granada, 
en un entorno totalmente seguro para 
los alumnos, con recursos que facilitan el 
ambiente de estudio.

Los alrededores del colegio son zonas de 
campo, rodeado de olivares, con un pantano 
próximo, donde se realizan actividades 
acuáticas, en una zona habilitada por la 
Universidad de Granada.
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Ubicación
Urbanización Medina Elvira Golf 
Residencial
18230-ATARFE (Granada)
Tel.: 958 84 85 22
secretariamedinaelvira@novaschool.es

¿Dónde estamos?

Horario académico
El horario académico durante los 
meses de septiembre a junio para 
todas las etapas es el siguiente:
De lunes a jueves: de 9.00 a 17.00h
Viernes: de 09.00 a 15.00h

Horario de secretaría:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 19:30 horas.

https://www.google.com/maps/place/Novaschool+Medina+Elvira/@37.261,-3.9707094,10z/data=!4m8!1m2!2m1!1snovaschool+medina+elvira!3m4!1s0xd6e01c786b692e5:0x82f77c06559d54fd!8m2!3d37.261!4d-3.690558


Urbanización Medina Elvira Golf Residencial
Carretera de Caparacena, s/n.

18230-Atarfe
GRANADA - ESPAÑA

Contacto:
958 84 85 22

https://medinaelvira.novaschool.es

secretariamedinaelvira@novaschool.es

https://medinaelvira.novaschool.es

