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DIRECCIÓN

Maestra de Educación Infantil, Graduada en Educación
Primaria con mención en inglés y Educadora Social.

 

Mi experiencia como docente y educadora ha sido 
muy variada, lo que me ha llevado a enriquecerme, 
tanto en el ámbito profesional, como en el personal. 
Mi objetivo como directora educativa es garantizar   
una formación académica innovadora y de calidad, 
basada en los valores del esfuerzo, de respeto y de 
cooperación entre toda la Comunidad Educativa. 

Carmen Tello
Directora

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

Graduado en Dirección Internacional de 
Empresas por la Escuela Internacional de 
Gerencia de Granada, con experiencia 

Mi labor en Novaschool Almería es  
abordar mis funciones en la Administración 
del centro de una manera cálida y efectiva 
para lograr que todo funcione correctamente
en esta gran familia.

José Berruezo
Secretaría y Administración
Reception and Administration

JEFATURA DE ESTUDIOS        COORDINADOR 

Graduada en Educación Intantil y Máster en 
Educación Bilingüe. Especializada en el  
trabajo por proyectos en la etapa de Educación 
Infantil. Fomentamos en nuestro alumnado 
un espíritu crítico e investigador mediante 
la realización de rutinas de pensamiento y 
actividades de reflexión, haciendo que 
muestren un gran interés por su aprendizaje. 
Mi objetivo es aportar a nuestro entorno un
proyecto educativo innovador que se adapte a
una sociedad que está en constante evolución.

Alba Urdiales
Jefa de estudios Infantil

Licenciado en Administración de Empresas. 
En posesión del Certificado de Cambridge 
Celta y la titulación de la EOI, nivel avanzado. 
Profesor nativo de idiomas desde el 2004. 
Lidero el Departamento de idiomas con  
el objetivo de implementar una estrategia 
lingüística audaz, dinámica y motivadora, 

Jason David Brooks
Coordinador Inglés

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, 
por la Universidad de Granada. Durante 
mis primeros años laborales, estuve 
trabajando en el sector de la construcción 
y llevé a cabo varios artículos divulgativos. 
Desde el 2019 formo parte de sector educativo 
como docente en las áreas de matemáticas 
y tecnología. En el 2021 he empezado a  
promover la participación entre el alumnado
en concursos de ámbito científico-tecnológico.

Ana Raya
Secretaría Docente 

Graduada en Educación Primaria con  
mención inglesa. Comencé mi etapa 
profesional a nivel internacional en 
diversos centros educativos de Italia, 
Camboya, Reino Unido e Israel.

una amplia formación idiomática, además de  
la obtención del Máster Oficial en  
Cooperación Internacional al Desarrollo, 
Gestión y Dirección de Proyectos por la  
Universidad Internacional de la Rioja.

Rosa Mª Molina
Jefa de estudios 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.

 
 

ORIENTACIÓN

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

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.

Gema Palma
Dirección de Orientación
y Logopedia

En los cinco 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

“

Licenciada en Filología Hispánica y con 
Máster de Profesorado en Secundaria, me 
especialicé en la enseñanza de español 
para extranjeros, lo que me llevó a tener 
experiencias docentes, verdaderamente 
enriquecedoras fuera de España. 
Mi pasión por los idiomas y el turismo me llevó 
a crear mi propio proyecto en Almería, empresa que 
 ha ayudado a afrontar mi labor en la organización
y coordinación en la etapa secundaria sin 
abandonar la enseñanza, mi verdadera vocación. 

Noemí Reina
Jefa de estudios Secundaria

Mi pasión en este ámbito me ha llevado a   

 

Conchi Majarón
Directora de Admisiones
Enlace Dpto. de Orientación

Licenciada en Psicología y Máster en RRHH, 
con mención honorífica.  
Mi experiencia laboral se ha centrado en la  
gestión humana en diferentes ámbitos, 
focalizándome estos últimos años, 
en la orientación educativa.  

DIRECCIÓN DE ADMISIONES

internacional de un año en Reino Unido. 

https://franciscobarrionuevo.eu/about/

