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MARIENAU
Somos un internado de larga tradición fundado
en el año 1923.
Nuestros alumnos visitan el internado desde
quinto grado hasta el bachillerato (clase 13).

Tenemos 260 alumnos, de los cuales 140 viven
en el internado, el resto cerca del colegio con
sus familias .
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LA UBICACIÓN

Marienau

La ubicación del campus es idílica:
un estanque, el río Neetze, 45
hectáreas de bosque, caballos, taller
de carpintería, atelier, un campo de
deportes profesional son algunas de
las características de nuestra
institución.

Para ir a Luneburgo puedes tomar el autobús
cerca del colegio y hacia Hamburgo hay trenes.
También trabajamos de forma conjunta con
una agencia de taxis.
Hamburgo
(Aeropuerto – 80 km)

Luneburgo
(La ciudad más
cercana - 20 km)
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LAS CASAS
Las casas donde viven los alumnos junto a
sus profesores están ubicadas
estratégicamente en el campus formando
un conjunto armónico.
La mayoría de ellas no sólo albergan a
alumnos y profesores sino que también
cumplen otras funciones como oficina,
taller, comedor, sala de música y aulas de
clase.
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LAS CASAS
Estas son las casas donde podrías vivir,
normalmente de a dos en una habitación . Tú con una persona de Alemania .
A partir de la clase 12 hay habitaciones individuales.
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LAS ACTIVIDADES
Por la tarde podrás hacer todo tipo de actividades deportivas en un
campo de deporte muy moderno con pasto artificial. También tendrás un centro de
fitness para entrenar con aparatos.
Hay clases extras de fútbol, tenis, equitación, yoga, golf , coro, instrumentos, taller de
teatro o arte y de carpintería entre otras cosas. Podrás participar de torneos regionales.
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¿CÓMO ES UN DÍA EN
MARIENAU?
• Desayuno a las 7.30hs y a las 9.30hs
• Clases de 8.00 a 13.00hs
• Almuerzo a las 13.10hs

• Centro de estudios (LERNZENTREN):
puedes elegir libremente cuando hacer los
deberes en una sala con un profesor para
apoyarte en lo que necesites.
• Tiempo libre para hacer deporte u otras
actividades que te interesen
• Cena a las 19.00hs
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LA INTEGRACIÓN DE LOS “NUEVOS”
EN MARIENAU

En Marienau reina un clima de confianza y
armonía entre profesores y alumnos, lo que
constituye un pilar en nuestra
concepción pedagógica.
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Fiestas y tradiciones facilitan una
mejor integración
• El tradicional “bautismo“ es la bienvenida en
la que los alumnos nuevos son bautizados en
el lago del colegio.
• Celebramos „fine dining“ una noche al mes
con una cena especial donde podrás vestirte
de fiesta
• Todos los jueves „la noche de grupo“ en la
que pasarás momento especiales con tu
grupo de mesa
• Clases de apoyo para estudiantes
internacionales si lo deseas

• Mercadillo de Navidad, fiestas, excursiones y
viajes son momentos importantes que se
repiten cada año.
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„ABITUR“
Si lo deseas, existe la posibilidad de presentarte
para una beca y hacer tu „Abitur“ en Marienau.
• Ofrecemos la especialización en cinco áreas:
Ciencias naturales, arte, lengua y literatura ,
ciencias sociales y desarrollo sostenible
(economía&ecología ).

• En esos dos años tendrás orientación
vocacional con visitas a universidades , pláticas
de orientación individual y un foro de
presentación de estudios y profesiones a
cargo de ex alumnos de Marienau.
• El último año los alumnos de Marienau
sacaron el mejor promedio entre todos los
egresados de la región.
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UN INTENSO INTERCAMBIO
Nosotras , Rana Alaoui e Inés Mercado somos quienes nos
ocupamos del contacto con las familias en México.
Deseamos padres interesados en mantener un contacto
fluido ya sea de forma personal o vía internet. Los padres
son informados regularmente de forma oficial sobre el
rendimiento y la integración social de sus hijos en
Marienau .
En nuestras fiestas de comienzo y de fin de año están
invitadas también las familias para compartir sus
experiencias en un ambiente relajado.
Una vez al año festejamos el encuentro de ex alumnos en
México .
Marienau ofrece una red de ex alumnos en todo el
mundo.
También con quienes se quedan a estudiar en Alemania
seguimos estando en contacto y siempre es una alegría
recibirlos en Marienau, su segunda casa.
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ENSEÑANZA ONLINE –
DIGITALIZACIÓN
La plataforma de la escuela es ‚Itslearning‘.
Desde el 2017 trabajamos con esta plataforma , lo
que nos permite continuar con las clases de forma
online en situaciones especiales .
Estamos preparados para cualquier eventualidad,lo
que es muy importante en tiempos de Corona.
En este momento trabajamos de forma normal, ya
que todo el personal está vacunado, así como la
mayoría de los alumnos a partir de los 16 años.
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NUESTRA LEMA: “MULTICULTURAL”,
SI, PERO EN ALEMAN POR FAVOR
Por eso temenos un límite de alumnos internacionales que
no supera el 15% del total de alumnos
Los alumnos internacionales comparten una habitación con
„native speakers“
En los grupos de mesa y en las clases también hay un cupo para
así asegurar el rápido mejoramiento de la lengua
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“INTERNATIONALES TEAM”
Somos un equipo donde coordinamos todo lo referente a los alumnos extranjeros:
Visa

trámites de todo tipo
traslados desde y al aeropuerto
Apostilla
clases de alemán

excursiones
fines de semana
contacto con los padres
…y mucho más
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TEAM INTERNACIONAL

ORGANIZACION DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

CORDINADORA

DIRECTORA

INÉS MERCADO

RANA RASLAN-ALAOUI

ASTRID GÜNTHER

CLASES DE ALEMAN
DANIELA
TAUTORUS

ANKE-MAREN
KOESTER

GERT ERBER
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LAS BECAS
El internado Marienau ofrece becas de rendimiento para un curso escolar completo.

¿Qué tienes que enviar para aplicar para una beca?
-

Carta de motivación
Curriculum con foto actual
Certificado de idiomas (B1/B2)
Copias de las boletas de los 2 últimos años
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Descubre por qué MARIENAU
es la mejor opción para los jóvenes de México

https://www.youtube.com/watch?v=2o3H0mfkBY4

Contacta
RANA RASLAN-ALAOUI

+49 5851 941 - 55

INTERNATIONAL@MARIENAU.DE

MARIENAU.COM

