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“

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”.

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

Ver CV
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.

NOVASCHOOL AÑORETA
EQUIPO DIRECTIVO
Licenciada en Farmacia con especialidad
en medioambiente y MBA Executive en
Administración y Dirección de Empresas.

Elvira Báez
Directora Educativa

Soy Directora educativa en Novaschool
Añoreta, labor que combino con la docencia
en el departamento de Ciencias. Me apasiona
mi profesión porque creo firmemente en
el poder transformador de la educación y
en que el ejemplo de profesionalidad que
intento ofrecer en mi trabajo es también una
poderosa arma educativa.

JEFATURA DE ESTUDIOS

Mª Victoria García
Jefa de estudios Infantil
y Primaria

Diplomada en Magisterio Lengua Extranjera (Inglés).
Al finalizar mi formación empecé a trabajar en
Novaschool Añoreta como profesora de inglés y de
Ciencias en Primaria. Además, durante estos años he
compaginado esta labor educativa con otros cargos
de responsabilidad como: Coordinadora de Inglés,
Tutora, Coordinadora en la etapa de Primaria y Jefa
de Estudios de Infantil y Primaria. Haber pasado por
diferentes cargos de responsabilidad me ha hecho
crecer como profesional y como persona, así como
tener una visión muy completa del trabajo que se
realiza en un centro educativo.

Tras obtener el Doctorado en Biología por la
Universidad de Sevilla en 2001 comencé a trabajar
en el colegio Novaschool Añoreta como profesora en
el área de Ciencias, tanto en la etapa de Secundaria
como Bachillerato. Además, durante estos años he
compaginado esta labor educativa con otros cargos
de responsabilidad como: Coordinadora de Talleres,
Jefa de Departamento, Tutora, Coordinadora en
la etapa de Secundaria/Bachillerato y Secretaria
Educativa. Todo este background me facilita tener
una visión muy completa del trabajo que se realiza
en un centro educativo.

Rocío Crego
Secretaría Docente

Fátima Cordero

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad
de Granada en 1997, completé mi formación
académica con un Máster en Gestión Ambiental. En
2003, comencé a trabajar en el colegio Novaschool
Añoreta como profesora en el área de Ciencias, tanto
en la etapa de Secundaria como de Bachillerato.
Durante estos años he compaginado esta labor
educativa con otros cargos de responsabilidad
como: Jefa de Departamento, Tutora, y Jefa de
Estudios de Secundaria y Bachillerato.

Jefa de Estudios de
ESO y Bachillerato

DEPARTAMENTOS

Carmen Lomeña

Inmaculada Valero

Antonio Trella

Virginia Nebro

Carlos Palanca

Blanca González

Teresa Díaz

José Manuel Gómez

Mónica Prat

Dpto. de Lengua
PRIMARIA

Dpto. de Lengua
ESO/BACH

Dpto. de Ciencias
PRIMARIA

Dpto. de Ciencias
ESO/BACH

Dpto. de Idiomas
PRIMARIA

Dpto. de Idiomas
ESO/BACH

Dpto. de Humanidades y SS.CC.
ESO/BACH

Dpto. de Expresión Artística
ESO/BACH

Dpto. de Ciencias Exactas
ESO/BACH

Licenciada por la Universidad de Málaga
en Filosofía y Letras con especialidad de
Filología Inglesa. También soy graduada
en Magisterio, con mención en Lengua
Inglesa.

Licenciada en Filología Románica en la
Universidad Albert-Ludwig de Friburgo,
donde trabajé como asistente del
catedrático de Hispánicas en las clases
prácticas de Introducción a la Historia de
la Literatura Española. Desde entonces
he dedicado mi vida profesional a la
enseñanza de ambos idiomas: el español
mientras viví en Alemania y el alemán
desde que vuelvo a residir en Málaga,
donde obtuve la certificación C2 en el
examen Goethe.

Diplomado en Magisterio de Educación
Física por la Universidad de Málaga.
Postgrado en la especialidad de Inglés por
la Universidad de Granada. Título de Nivel
B2 de Inglés por la universidad de Trinity.

Licenciada en Ciencias Químicas en
la Universidad de Málaga, Master en
Educación y titulación C1_English. Soy
profesora de Ciencias en la etapa de
Secundaria desde los comienzos de
Novaschool.

Diplomado en Magisterio de Lengua
Extranjera por la Universidad de
Málaga.

Soy profesora de Inglés en Secundaria
y Bachillerato, licenciada en Filología
Inglesa y con el Cambridge Certificate
of Proficiency in English (C2).

Licencia en Geografía e Historia ,con
especialidad de Historia del Arte por la
Universidad de Málaga.

Licenciado en Bellas Artes por la
Facultad de Sevilla, en la especialidad
de pintura. Soy profesor de Educación
Plástica y Dibujo Técnico desde 2002
en Novaschool. Desde 2015 también
imparto la actividad extracurricular de
dibujo y pintura. Como docente considero
que la actividad artística es clave en
el crecimiento creativo del alumnado.
Desarrolla en los estudiantes múltiples
destrezas y habilidades, engrandece su
imaginación y los ayuda a desenvolverse
en distintos ámbitos sociales.

Licenciada en Informática por la
Universidad Politécnica de Barcelona.
También estudié la Diplomatura para
ser maestra de Primaria en Matemáticas
y Ciencias Experimentales. Durante
mi experiencia profesional me he
especializado en la enseñanza de
las Matemáticas siendo profesora de
Secundaria y Bachillerato y coordinando
el departamento de Ciencias Exactas de
Secundaria y Bachillerato.

Como coordinadora de Lengua en
la etapa de Primaria, mi objetivo es
enriquecer, desarrollar y promover
diferentes habilidades relacionadas
con estas materias en nuestro plan de
estudios.

Soy maestro de Matemáticas de Primaria
desde el año 2002 en Novaschool y con
experiencia en USA. Actualmente estoy
al frente del Dpto. de Matemáticas de
Primaria, coordinando al equipo docente
en la planificación y desarrollo de la
asignatura.

Soy maestro de Inglés de Primaria
desde el año 2002 y actualmente
estoy al frente del Departamento de
Idiomas de Primaria, coordinando al
equipo docente en la planificación y
desarrollo de las asignaturas que lo
conforman.

Mi objetivo como jefa de departamento
de Ciencias es implicar al alumnado en
las distintas materias haciendo uso del
laboratorio para investigar y fomentar el
aprendizaje práctico y trabajo en equipo.

Entre los objetivos como jefa de
departamento de Idiomas en estas
etapas destaca potenciar el bilingüismo
natural en nuestros alumnos,
promocionar el trabajo cooperativo,
y asegurar asimismo unos resultados
excelentes en las pruebas de IGCSE y
PAU.

Durante mi carrera profesional me he
especializado tanto en Historia como en
Historia del Arte, he continuado asistiendo
a cursos de especialización y formación.
He podido crear un Blog de Historia e
Historia del Arte donde puedo continuar
investigando y acercar la Historia y el Arte
a los estudiante.

COORDINADORES/AS

Jessica Pérez

Noemí Ortega

Pablo Romero

Javier Urbano

Ángel Sánchez

Ali Bagherian

Miguel Medel

Alfonso Ávila

Abby Johnson

Coordinadora
de 1º Ciclo Infantil

Coordinadora
de 2º Ciclo Infantil

Coordinador
de Primaria

Coordinador de Secundaria
y Bachillerato

Coordinador de Calidad y
Proyecto myAgora+

Área de Mentoring
y Carrera profesional

Coordinador
de Erasmus+

Coordinador
de Intercambios

Coordinadora de Cambridge y
Currículum Británico

Titulada en Técnico Superior de Educación
Infantil en el Colegio Adoratrices Málaga en el
año 2006. Maestra de primer ciclo de infantil
en el colegio Novaschool Añoreta desde el
año 2007. Tengo el privilegio de disfrutar cada
dia de mi profesión con los más peques del
colegio. Actualmente soy coordinadora de
esta etapa con lo que implica coordinación y
organización del profesorado.

Diplomada en Magisterio Lengua Extranjera,
especialidad de Inglés, en la Universidad
de Málaga. Soy maestra de Inglés en
Novaschool Añoreta desde el año 2009.
Actualmente imparto clases en 5º y 6º de
Primaria y soy coordinadora de la etapa
de Infantil, lo que implica la organización y
coordinación del profesorado.

Diplomado en Magisterio Educación Física,
en la Universidad de Huelva. Soy maestro
en Novaschool Añoreta desde el año 2002.
Actualmente imparto clases de Lengua,
Dronótica 3D y Emprendedores en Primaria.
Soy Coordinador de la etapa de Primaria, lo
que implica la organización y coordinación
del profesorado.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte por la Universidad de Granada
he completado mi formación con un MBA
Sport Management y Máster en Dirección
y Organización de Eventos Deportivos.
Como coordinador de ESO y Bachillerato
contribuyo a una óptima organización del
profesorado y grupos de alumnos.

Soy Ingeniero informático por la
Universidad de Granada. Soy docente
de ESO y Bachillerato en Novaschool
Añoreta y coordino el proyecto myAgora+
en Grupo Novaschool. Experto en
formación del profesorado en nuevas
metodologías y aplicación de las TICs
en el aula. Durante los últimos años ha
realizado colaboraciones con ESESA.

Licenciado en Ciencias económicas y
empresariales (UMA). Executive MBA
en ESIC Business&Marketing School.
Certificado en Apple Teacher. Con más
de 18 años de docencia, colaboro como
profesor titular en ESIC. Mi labor como
mentor consiste en conocer, escuchar y
entender a los alumnos. Aconsejarles y
ayudarles a conseguir la mejor versión
de cada uno de ellos.

Diplomado en Magisterio (UMA),
Graduado en Educación (Universidad
de Valladolid) y Máster en Educación
y Tecnología (UNED). Mi rol como
coordinador Erasmus implica la
organización y gestión de los proyectos
europeos que se lleven a cabo en el
grupo Novaschool.

Licenciado en Filología Inglesa por la
Universidad de Málaga y Middlesex
University London. Llevo más de 20 años
en el mundo de la Docencia y desde
1999 en Novaschool. La movilidad de
los alumnos en el extranjero es una de
las enseñas de Novaschool y por las
que apuesto denodadamente para una
formación holística.

De origen británico afincada en Málaga,
llevo más de 15 años de experiencia en
la formación de exámenes Cambridge
desde Young Learners hasta nivel C2.

DPTO. DE ORIENTACIÓN Y LOGOPEDIA
Gema Palma
Dirección de Orientación
y Logopedia

SECRETARÍA

Licenciada en Pedagogía y graduada en Educación
Primaria. Como directora del dpto. de Orientación
estoy en contacto diario con todos los centros, de
una forma muy humana y cercana, lo que me hace
disfrutar al máximo de mi trabajo, un trabajo en el
que crecer profesional y personalmente se convierte
en el día a día.

ADMINISTRACIÓN

Noelia Lisbona

Susana Aragonés

Responsable del Área de Secretaría

Responsable del Área de Contabilidad

Técnico Superior en Administración y Gestión,
mis funciones en Añoreta se reparten entre el
departamento de administración y la coordinación de
la secretaría del centro.

Estudios en administración y dirección de empresa y
especializada en Contabilidad, soy la responsable de
contabilidad en el departamento de administración
de Novaschool Añoreta.

Carolina Díaz

Teresa Rojas

Rocío Jiménez

Responsable de Extracurriculares

Secretaría

Secretaría

Licenciada en Periodismo por la
Universidad de Málaga y Máster en
Gestión del Patrimonio Literario y
Lingüístico español. Como responsable
de Extracurriculares coordino horarios,
personal y grupos en las diferentes
actividades.

Graduada en Publicidad y RRPP por la
UMA, y Máster en marketing de negocios
Facultad de Comercio (UMA). Formo parte
del departamento de Secretaría y mis
funciones se centran en la atención a las
familias y la realización de las diferentes
gestiones administrativas.

Técnico Superior en Administración y
Gestión, formo parte del departamento
de Secretaría y mis funciones se
centran en la atención a las familias y
realización de las diferentes gestiones
administrativas.

Coordino y organizo los grupos de
preparación para los exámenes de
Cambridge y de los exámenes IGCSE.

