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ORGANIGRAMA

“

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 BENALMÁDENA
DIRECTORA

Lucie Whiddon
Directora Educativa

Graduada en Educación Primaria,
especializada en la enseñanza del
inglés en las etapas superiores
de Educación Primaria. Trabajo en
el desarrollo de nuestro proyecto
educativo desde el 2012, buscando
su continua mejora y consolidación
dentro del grupo educativo
Novaschool. Coordino en conjunto
con el equipo directivo de
Novaschool Sunland el proyecto
integrador entre ambos centros.

SUBDIRECTORA

Consuelo Sendra
Subdirectora

Diplomada en Educación
Infantil y Primaria, Licenciada en
Psicopedagogía, especializada en
la enseñanza de las matemáticas
en primaria. Formo parte del
equipo directivo de Benalmádena,
coordinando y supervisando aspectos
tanto educativos como referentes
a la organización del centro. Mi
máxima, colaborar en la formación
y educación de un alumnado que
sienta amor por el aprendizaje.

JEFATURA DE ESTUDIOS
Diplomado en Educación Infantil,
Licenciado en Pedagogía, especializado
en el trabajo con alumnado de Segundo
ciclo de Educación Infantil. Coordino
aspectos de carácter pedagógico y
organizativos del centro de manera
conjunta con el equipo directivo de
Novaschool Benalmádena. Trabajando
para que el alumnado aprenda a la vez
que construya una personalidad propia,
con conciencia social, respetuosa,
trabajadora y feliz.

Andrés Medina
Jefe de Estudios

COORDINADORAS

DEPARTAMENTOS

Hugo Otero

Elena Jiménez

Damaris Correa de Castro

Lucie Whiddon

Consuelo Sendra

Mª José Gutiérrez

Dpto. de Ciencias

Dpto. de Arte

Dpto. de Lengua, Calidad
y myAgora+

Dpto. de Idiomas

Dpto. de Matemáticas

Coordinadora 1º Ciclo Infantil

Pertenezco al grupo Novaschool desde
2017 como maestro de Natural Science y
Social Science. Aquí he podido juntar mis
dos pasiones: las Ciencias y la enseñanza.
Mi objetivo es transmitir mi pasión por
las Ciencias a los alumnos a la vez que
les guio en su desarrollo personal y
educativo. Me encargo de coordinar
el área de Science, promoviendo y
elaborando proyectos y actividades
dentro del mismo.

Diplomada en Magisterio de Educación
Infantil por la UCLM y especializada en
bilingüismo desde el Máster en Estudios
Ingleses por la Universidad de Málaga.
Pertenezco al grupo Novaschool desde
el 2011. Actualmente ejerzo como
especialista bilingüe en la etapa de
segundo ciclo de educación Infantil.
Contribuyo con los proyectos del centro
desde una perspectiva artística y creativa,
intentando hacer que estos años que los
niños pasan a nuestro lado estén llenos
de sorpresas y magia.

Graduada en Educación Primaria por
la universidad de Málaga. Técnico
superior en educación infantil. Me
especializo actualmente en gamificación
en el aula y evaluación. Pertenezco al
grupo Novaschool desde 2010, año de
apertura del centro de Benalmádena.
Actualmente ejerzo como profesora de
Lengua y Matemáticas y soy la persona
responsable a nivel interno del proceso
de implantación del certificado de
calidad. Así mismo velo por el buen uso
de la plataforma educativa myAgora+ en
todos los aspectos relacionados con la
misma.

Graduada en Educación Primaria,
especializada en la enseñanza del inglés
en las etapas superiores de Educación
Primaria. Además de asumir la dirección
del centro, coordino el desarrollo del
área de inglés, trabajando hacia un alto
nivel de bilingüismo dentro de nuestras
aulas. Preparamos a nuestros alumnos
para que puedan acceder con facilidad
al sistema británico de Novaschool
Sunland International como parte del
proyecto integrador, tras finalizar la
etapa de Educación Primaria. Nuestro
objetivo es que el inglés esté presente
de manera natural cada día en el centro.

Diplomada en Educación
Infantil y Primaria, Licenciada en
Psicopedagogía, especializada en la
enseñanza de las matemáticas en
primaria. Además de ejercer como
subdirectora del centro, superviso
y coordino el área de la asignatura
de matemáticas. Confío en que la
introducción al alumnado de las
matemáticas de forma innovadora
y motivadora, les hace sentir que es
una asignatura divertida y necesaria,
que forma parte de la cotidianidad de
nuestras vidas.

Graduada en Educación Infantil por
la Universidad CEU San Pablo y
certificada como profesora de Religión
DECA (Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica). Desde que
formo parte de este proyecto me he
reafirmado en mis convicciones y en
mi forma de entender la docencia
como una filosofía de vida, que me
sirve como vía para transmitir mis
conocimientos, valores y metodologías
para potenciar las habilidades y
cualidades de cada uno de mis
alumnos y alumnas.

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

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 Y SECRETARÍA
Luz Barrionuevo
Responsable de Administración y Secretaría
Con Master en gestión comercial por ESIC,
especializada en contabilidad y con amplia
experiencia en el ámbito de la administración
de centros educativos, mis funciones se reparte
entre el departamento de administración y la
coordinación de la secretaría del centro.

Raquel Reyes

Noelia Lisbona

Secretaría

Secretaría

Tecnico superior en administracion y
gestion, formo parte del departamento de
secrearia y mis funciones se centran en
la atencion a familias y realizacion de las
diferentes gestiones administrativas.

Experiencia en administración y secretariado.
Con un nivel alto de ingles, formo parte
del dpto. de administración de secretaría y
mis funciones se centran en la atención a
las familias y realización de las diferentes
gestiones de secretaría.

