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Inspección Reporte 
 
 
 
 
 
 

Novaschool Sunland International  
Carretera de Cártama Estación a Pizarra, 
29580 Nueva Aljaima, 
málaga 

 
Escuelas regional autorización número: 29002061 

 
Fecha de Inspección: 
Viernes Octubre 7 2022 

 
Inspección Equipo: 

Angus McCormick (Inspector 
principal) Kathryn Slack (Equipo 
Inspector) 

 
 

Razón por la Inspección: 
a evaluar la escuela por reautorización de Nursery a Year 13 como 
Británico. 

 
 

General Recomendación: 
Se recomienda la escuela para autorización de Educación Infantil 
(de 3 años a                          4 años) al Year 13 (edad 17 a 18 años) durante cuatro 
años por 1100 alumnos. 
los Siguiente inspección es adeudado en Octubre 2026. 

 
 

Las escuelas están autorizadas por las autoridades regionales después de la inspección de 
NABSS (u otro organismo reconocido). inspección Servicio) y Certificación por el británico 
Concejo. 

 
Las escuelas no deben referirse a sí mismas como autorizadas por el British Council, NABSS ni ningún 
otro inspección Servicio. Escuelas deber no usar la logotipos de ningún de estas organizaciones en sus 
publicidad. 
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NABSS miembro escuelas mayo usar la NABSS logo. 
 

NB Una inspección de NABSS no implica la pertenencia a la Asociación. Las escuelas autorizadas pueden 
solicitar NABSS afiliación. 

Historia y Contexto de la escuela:  
 

Novaschool Sunland International está especialmente diseñada y fue fundada en 
2001 como tierra del sol. El Grupo Novaschool se hizo cargo de la escuela en 
2010. Es la única escuela británica                           internacional escuela que eso posee afuera 
de diez escuelas. 

 
La última inspección completa fue en marzo de 2017 cuando había 518 alumnos 
inscritos. los inspección en 2022 recomendó autorización de los edificios para 1100 
alumnos de 3 a 18 años de edad. Ahora hay 749 alumnos matriculados. El setenta por 
ciento son españoles y veinte por centavo son Británico. 

 
La escuela está situada en un extenso terreno en el campo a 20 kilómetros de 
Málaga, y rodeado por montañas 

 
Alojamiento y Recursos:  

 
La escuela está ubicada en un atractivo y extenso terreno con dos estanques. tiene lo 
suyo instalaciones deportivas, cocina, comedor, salón de actos y escenario al aire 
libre. los la piscina se utiliza para clases de educación física durante los meses de 
verano, y se contrata un socorrista. Se hace buen uso de la cancha de baloncesto, 
cancha de voleibol y fútbol tono por tanto el aprendizaje como recreación. 

 
Las aulas están en siete edificios diferentes interconectados por amplios caminos. 
que proporcionan acceso para sillas de ruedas y vehículos de seguridad. Las aulas 
son luminosas y espacioso. Sin embargo, allá no es humo armario en o Laboratorio 
de ciencia. 

 
Las aulas de Early Years Foundation Stage (EYFS) cuentan con buenos recursos y 
son abiertas en un área de juego grande y segura. Los alumnos disfrutan de una 
selección suficiente de instalaciones para desempeñar y al aire libre aprendizaje. 

 
Hay una inconsistencia en la calidad de las exhibiciones en el salón de clases. Las 
clases más vibrantes use la pared y el espacio para colgar información relacionada con 
el aprendizaje y el trabajo de los niños es atractivo desplegado. 

 
La escuela promueve la sostenibilidad ambiental mediante el uso de paneles 
solares y agua. filtración, y las aulas se mantienen frescas durante el verano usando 
ventiladores, sombra y natural flujo de aire. 

 
Las salas de computación contienen suficientes computadoras portátiles y de 
escritorio. Buen uso fue hecho de ellos para una lección del año 6 donde los alumnos 
aprendieron con éxito cómo usar desconocido codificación software para colisión 
detección para personaje en a computadora juego. 

 
La biblioteca es suficiente para el número actual de alumnos registrados. aulas de 
primaria tener sus suministro propio de material de lectura. 

 
Los alumnos utilizan una amplia variedad de instrumentos musicales en clases y 
clubes extracurriculares. cual incluir una orquesta, a grupo de rock y un coro. 
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Cada bloque o edificio tiene fácil acceso a suficientes baños para el personal y 
alumnos. La sala de profesores cuenta con instalaciones para la preparación de 
bebidas y alimentos, y hay cubierto exterior áreas que maestros además usar por 
planificación, preparación y calificación. 

 
El almuerzo es preparado por el personal de cocina de la escuela y hay provisiones 
dietéticas. requisitos Hay un gran comedor contiguo utilizado por los profesores y 
alumnos. los alumnos considerar la calidad de la alimento satisfactorio. 
Hay una cafetería para los estudiantes que también se utiliza como sala común de 
Year 13. los La cafetería tiene un bar al aire libre para ofrecer comidas y bebidas. 
Esto es popular entre los alumnos de la primaria superior y secundario escuela. 

 
Los alumnos han disfrutado de excursiones y viajes residenciales de fin de curso 
para ampliar sus aprendizaje en el aula. Excursiones recientes incluyen visitas a 
montañas cercanas, ríos y costero áreas como parte de la geografía plan de 
estudios. 

 
Salud, La seguridad y Bienestar:  

 
Los edificios son seguros y aptos para su uso. Sin embargo, el fácil acceso a la 
parte inferior el área del estanque es un problema de seguridad para los niños más 
pequeños que usan esa área durante Tiempo de juego. 

 
los oficina es la central punto por primero ayuda. Todos los maestros tienen reciente 
primero ayuda capacitación. 

 
Hay extinguidores de incendios claramente marcados para cada edificio, y cada 
salón tiene a fuego evacuación plan y mapa. los escuela usos la Deportes tribunales 
por fuego evacuación. 

 
El líder de salvaguardia designado brinda capacitación anual a todo el personal 
docente. Sénior dirección y el coordinador de necesidades educativas especiales 
(SENCO) también sirven de enlace con un equipo de psicólogos y terapeutas que 
trabajan para el Grupo Novaschool para proporcionar alumnos con especialista apoyo 
cuando necesario. 

 
los Plan de estudios:  

 
El plan de estudios cubre los requisitos del Early Years Foundation Stage (EYFS) y el 
Currículo Nacional. Sin embargo, existe un desequilibrio entre las diferentes clases. del 
mismo curso en el tiempo destinado a algunas asignaturas. Por ejemplo, en el año 8 
ciencia, una clase recibe dos horas y media a la semana mientras que la otra recibe 
tres horas a semana. 

 
Los alumnos mayores disfrutan de una amplia gama de materias que se ofrecen en 
iGCSE y A level. alumnos en el sexto grado reciben un amplio apoyo para aplicar a las 
universidades a través de la escuela sistema de mentores, y también de los asesores 
profesionales especializados del Grupo Novaschool para español Universidad 
entrada. 

 
El SENCO trabaja en estrecha colaboración con los maestros de clase y 
materias para ayudar a implementar estrategias por alumnos en necesidad 
de específico apoyo. 
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Los alumnos hacen un buen uso de las actividades extracurriculares que se realizan 
durante los recreos. Estas incluir música, teatro, deportes, y académico apoyo clubs. 

 
Dotación de personal:  

 
El personal está debidamente calificado y bien distribuido. Sin embargo, los altos 
directivos no tienen tiempo suficiente para cumplir con sus responsabilidades 
docentes y de gestión. Como resultado, estos responsabilidades no se implementan 
completamente porque después de la enseñanza, las reuniones y observaciones, 
queda poco tiempo para la planificación, preparación, evaluación, seguimiento y 
retroalimentación. 

 
El veinte por ciento del personal ha trabajado en la escuela durante más de diez 
años. General, personal retencion es razonable. 
Cada clase de EYFS tiene un asistente de enseñanza y Key Stage 1 comparte 
asistentes. Ellos están bien usados apoyo aprendizaje. 

 
La escuela tiene suficiente desarrollo profesional y capacitación. Cada año el 
personal recibir capacitación interna en primeros auxilios y protección. Algunos 
profesores asisten a la Talleres de la conferencia NABSS y una empresa externa 
proporciona información adicional entrenamiento profesional. Donde sea 
relevante, el impacto en el aprendizaje es monitoreado a través de lección 
observaciones. 

 
Enseñando y Aprendizaje:  

 
los enseñando rangos de satisfactorio a sobresaliente, y general es bien. 
Cuando es sobresaliente, los alumnos se involucran, son curiosos y todos progresan. 
los el comportamiento y la relación con el profesor son siempre buenos. En una 
lección de ciencias del año 6, un amplia gama de preguntas estimuló la curiosidad de 
los alumnos y participaron bien, incluso haciéndose preguntas ellos mismos. Se utilizó 
una buena selección de recursos y actividades, y el progreso fue hecha por todos los 
alumnos. 

 
Aunque otras lecciones son satisfactorias, los niños no son desafiados y el ritmo es 
lento. Como consecuencia, alumnos son menos comprometido, y progresar menos. 

 
General, la alumnos' nivel de hablado ingles en la escuela es bueno. 

 
Los alumnos de la clase de examen están bien motivados y bien informados 
sobre su progreso. Ellos saber sus predicho Los grados y qué ellos son puntería a 
lograr. 

 
La calificación y la retroalimentación son inconsistentes. En algunas clases los 
alumnos reciben comentarios en relación con lo que han logrado en su aprendizaje y 
cuál es su próximo paso. Pero donde la política de calificación no es seguida por 
algunos maestros, el trabajo se deja sin control, y los comentarios son superficiales. 
Como resultado, los alumnos no tienen referencia a lo que tienen logrado o cómo 
mejorar. 

 
Evaluación:  

 
La evaluación formal es constructiva. La escuela utiliza una plataforma digital 
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para el seguimiento Progreso cual es compartido con alumnos y padres. 
 

Las evaluaciones periódicas se utilizan para guiar la planificación y establecer 
grupos de habilidades para matemáticas e inglés desde el año 1 en adelante. Los 
resultados son analizados por los profesores. y gestión junto con la observación del 
trabajo de los alumnos en clase para establecer apoyo y intervención, dónde 
necesario. 

 
Cada trimestre se emiten informes escolares exhaustivos. Alumnos en clases de 
examen también recibir un inicial reporte sobre su progreso en sus nuevos 
cursos. 

 
Los alumnos de Year 10 a Year 13 obtienen resultados por encima de la media en 
exámenes externos en casi todas las materias cuando comparado a británico y 
promedios mundiales. 

 
Espiritual, Moral, Social y Cultural Desarrollo:  

 
Los alumnos se portan bien en toda la escuela. Se sienten cómodos y confiados en 
hablando sobre qué ellos están aprendiendo. 

 
A los alumnos se les asigna uno o más maestros mentores para orientación y consejo, 
y se sienten confiado en buscando sus apoyo. 
Se utiliza un sistema de puntos de la casa con un efecto positivo, y los prefectos se 
enorgullecen de poder Cuota la resultados con otro alumnos. 

 
La escuela contribuye positivamente a la comunidad al albergar y participar en eventos 
deportivos, ya través de diferentes iniciativas solidarias. Además, la primaria escuela 
coro cantar en Residencial centros por la anciano. 

 

Liderazgo y Administración:  
 

El liderazgo de la escuela tiene un propósito y la autoevaluación es exhaustiva. 
Personal, la dirección y los alumnos son todos positivos acerca de su escuela. 
Nuevas iniciativas y inversión han permitido que la escuela crezca 
sustancialmente desde la última inspección dónde en anteriores años los 
números tenido caído. 

 
El sistema de gestión tiene claras líneas de responsabilidad. Los deberes se 
cumplen, a pesar de el escaso tiempo no docente asignado a esos miembros del 
personal. Actualmente se asigna tiempo insuficiente para implementar nuevas 
iniciativas para elevar los estándares de enseñando y aprendizaje. 

 

Respuesta a la anterior inspección informes:  
 

Si bien gran parte de la enseñanza es buena, la escuela tiene la capacidad de 
elevar toda la enseñanza más allá de satisfactorio. 

 

Recomendaciones:  
 

- mejorar la seguridad del estanque. 
 

- utilizar las buenas prácticas existentes para impulsar la mejora de los 
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estándares de enseñanza y el aprendizaje donde son satisfactorios en la 
actualidad, y proporcionar suficiente tiempo por maestros con 
responsabilidades a dirigir tal mejoras 

 
- mejorar la calidad y la regularidad de las correcciones y la retroalimentación 

a los alumnos para que a ellos consecuentemente exhaustivo a lo largo de 
la escuela. 

 
- ajustar los horarios para que las asignaturas dentro de los grupos de 

año reciban el mismo adecuado Monto de tiempo de enseñanza. 
 

- proporcionar suficientes recursos e instalaciones a medida que la escuela se 
expande, incluido un equipado, Ciencias laboratorio. 


