PRESENTACIÓN

D

esde su nacimiento New Castelar College se ha convertido en
un referente dentro del panorama académico nacional.

Con el equilingüismo como seña de identidad, un grupo de
profesionales de la más alta cualificación con la exigencia, esfuerzo y
compromiso como valores fundamentales, forman parte de un
ambicioso proyecto educativo.

New Castelar College cuenta actualmente con más de 5000 metros
cuadrados de instalaciones educativas y deportivas dotadas con las
más modernas herramientas cuyo fin es proporcionar a sus alumnos
las mejores condiciones posibles para su desarrollo personal.

Como parte de este ilusionante proyecto, NCC Elite Sports se
presenta como una novedosa apuesta nacida de la confianza plena en
el deporte como complemento en la formación académica de los
alumnos de New Castelar College.

Para ello, propongo que New Castelar College desarrolle un modelo
académico específico para alumnos que, sin perder de vista la
importancia de su formación, requieren de unas condiciones
especiales para la misma debido a la exigencia de la práctica
deportiva a la que se dedican.

Una apuesta por los valores del deporte con la intención de generar un
entorno estable, seguro, exigente y motivante en torno a unos
deportistas en edad escolar en busca de sus sueños.

Kike Boned
Ex jugador internacional Fútbol Sala

CONDICIONES

NCC Elite Sports tratará de, sin privilegio alguno para sus componentes desde el punto de
vista de la exigencia académica, adaptar las tareas y requisitos educativos a las
necesidades específicas de la disciplina deportiva de cada alumno.

Las condiciones generales del programa serán:

o Obligación de asistir presencialmente al menos a un 40% de las horas
semanales lectivas.
Dicha decisión se tomará de común acuerdo entre la dirección del centro,
el coordinador del programa, el tutor encargado del curso en cuestión, la
familia del alumno y sus responsables desde el punto de vista deportivo.
o Comunicación constante mediante la app Esemtia con los diferentes
protagonistas, incluyendo la apertura de una dirección de correo
electrónico específica a tal efecto.
o Seguimiento diario vía online con el alumno por parte de profesores y
tutores con horarios fijados previamente.
o Elaboración por parte de New Castelar de un programa de estudios
específico para cada alumno según sus necesidades particulares.
o Desarrollo de un programa de inmersión lingüística con el fin de facilitar
la rápida adaptación del alumno a las exigencias de New Castelar College
en este aspecto.
o Posibilidad de adaptación del calendario de exámenes y entrega de
trabajos a las exigencias del calendario de competición de cada alumno.
o Valorar la exención para dichos alumnos de algunas de las obligaciones
incluidas en el programa lectivo de su curso (clase Educacion Física,
excursiones, actividades extraescolares...)

REQUISITOS

El NCC Elite Sports estará destinado únicamente a aquellos alumnos que cumplan con los
siguientes requisitos:
o Alumnos matriculados en New Castelar College con edades
comprendidas entre los 13 y los 17 años, cursando por tanto desde 3°
ESO hasta 2º Bachillerato ambos inclusive.
o Alumnos de todas las nacionalidades.
o NCC Elite Sports contará con un máximo de 10 alumnos para su primera
edición a desarrollar durante el curso 2017/18.
o Podrán ser admitidos deportistas que compitan tanto en deportes
individuales como colectivos.
o Deportistas que bajo unos criterios previamente definidos justifiquen una
exigencia deportiva suficiente para formar parte del programa en
cuestión.
o Alumnos que demuestren unos resultados deportivos excepcionales
que necesiten de un soporte en cuestiones académicas.
o Excepcionalmente, y siempre con el visto bueno por parte de New
Castelar College, podrán formar parte de este programa alumnos con
necesidades especiales en otros campos diferentes al deporte.

Andy, tenista y alumno de New Castelar College

ORGANIGRAMA

Para el correcto funcionamiento del NCC Elite Sports será fundamental la creación de un
organigrama que recoja los diferentes puestos que forman parte del mismo, así como
la distribución de tareas y responsabilidades derivadas de su puesta en marcha.

BECAS

Como parte fundamental del NCC Elite Sports, se creará un riguroso programa de
becas con el fin de que New Castelar College colabore con las familias ante los
importantes gastos derivados de la práctica deportiva al más alto nivel.
Para ello, se desarrollará un minucioso protocolo que basándose en diferentes criterios
generará un baremo con el fin de repartir las becas bajo el más estricto y exigente
control.
Las cantidades finalmente acordadas a entregar a cada deportista les serán
descontadas de los pagos a realizar como alumnos de New Castelar College.
Para cada curso escolar, el Consejo de Dirección fijará el montante total de las becas a
otorgar, así como los criterios a seguir para tal fin.

Los criterios propuestos para la concesión de becas durante el curso escolar 2017/18
serían:

ETAPAS PROYECTO

¿POR QUÉ CREER EN ESTE PROYECTO?

Intangibles

o Unir educación y deporte
o Utilizar los valores del deporte como complemento a la formación académica
o Apostar por la innovación. Ser pioneros
o Convertirse en un referente a nivel educativo y deportivo
o Afianzar imagen de marca
o Responsabilidad social corporativa

Tangibles

o Captación nuevos alumnos
o Retorno publicitario
o Inversores y subvenciones
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