Marienau ofrece becas
El internado Marienau ofrece becas de rendimiento
para un curso escolar completo. Si eres bueno/a en los
estudios y/o tienes en algún área intereses o apititudes
especiales te invitamos a presentarte para nuestras
becas para el año escolar 2022/23.
Marienau es un internado de larga tradición situado a
80 kilómetros al sureste de Hamburgo donde se
encuentra un aeropuerto internacional. Luneburgo,
una ciudad universitaria muy bonita, está a media hora
de distancia. La ubicación del Campus es idílica: un
estanque, el río Neetze, 45 hectáreas de bosque,
caballos, taller de carpintería, atelier, un sala de
fitness, un campo de deportes profesional son algunas
de las características de nuestra institución.

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.

Marienau vergibt Stipendien
Marienau ist ein staatlich anerkanntes Internatsgymnasium im Norden Deutschlands und
liegt ca. 80 km südöstlich von Hamburg (Flughafen). Die Universitätsstadt Lüneburg ist nur
knapp eine halbe Stunde entfernt. Begabte und
engagierte Schülerinnen und Schüler bereichern eine Schule.
Um sie zu fördern, vergibt das Internatsgymnasium Marienau jährlich Stipendien. Für diese
Stipendien kannst Du Dich gerne bewerben,
wenn Du akademisch gute Leistungen erbringst
und/oder über den Unterricht Dich hinaus
durch Eigeninitiative und besonderes Engagement im sozialen, musischen, künstlerischen,
sportlichen, politischen oder naturwissenschaftlichen Bereich auszeichnet.

Tú aplicación


Lebenslauf und Foto (curriculum + foto)



Motivationsschreiben
(carta de presentación)

En Marienau reina un clima de confianza y armonía
entre profesores y alumnos, lo que constituye un pilar
en nuestra concepción pedagógica.



Una particularidad de Marienau es un equipo de
docentes que se ocupa de forma personalizada de los
alumnos extranjeros. Son ellos quienes organizan las
clases de alemán, cuestiones de visa, traslados al
aeropuerto, actividades de fines de semana y de
vacaciones, prácticas en empresas en caso de ser
necesario. Si piensas que eres la persona adecuada no
dudes en contactarnos.

En caso de que tengas preguntas estamos a tu
disposicíon:

Zeugnisse der letzten 3 Schulhalbjahre
(copias de las boletas de calificaciones de
los últimos tres semestres)

Señora Rana Raslan-Alaoui
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