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Ubicación - En el centro de la Unión Europea 
está situada la ciudad balnearia de Bad Mergentheim, 
en su centro se encuentra el internado episcopal Maria Hilf. 
Esto signi� ca que los estudiantes pueden llegar fácilmente 
a todas las escuelas públicas a pie y tienen la oportunidad 
de utilizar las instalaciones recreativas y comerciales de 
la ciudad. 
Es fácil llegar a Bad Mergentheim en auto y en tren. Las 
ciudades Stuttgart (aprox. 115 km), Frankfurt (aprox. 141 
km), Würzburg (aprox. 43 km) y Nürnberg (aprox. 115 km) 
no están lejos. 

 INTERÉS ?INTERÉS ?   Concierte una cita de visita para conocerse:
Concierte una cita de visita para conocerse:
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Amplia gama de actividades deportivas y recreativas

„Wer mit seinen Händen arbeitet, ist ein Arbeiter. Wer mit seinen Händen und mit seinem Kopf arbeitet, ist ein Handwerker.
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Bad Mergentheim cuenta con una amplia gama de escuelas a través de las cuales se puede adquirir los distintos 
títulos de � n de estudios, como el bachillerato general (Abitur), el bachillerato técnico (Fach-Abitur), el certi� cado 
de secundaria (Mittlere Reife) o las escuelas de formación profesional (Berufsschulen). 
En tiempos de aprendizaje vinculantes y en grupos de aprendizaje � jos acompañamos a los adolescentes durante 
muchos años escolares y estamos en constante intercambio con los profesores de las escuelas.

 CABEZA,       CABEZA, todos los tipos de escuelas 
Mediante la convivencia en pequeñas unidades residenciales, en habitaciones dobles e individuales, con comidas 

compartidas y la asunción de responsabilidades en una rutina diaria estructurada, fomentamos el aprendizaje 
social y la buena convivencia. En los � nes de semana del internado que son aproximadamente cada 14 días 

vivimos la unión durante excursiones, actividades, � estas y viajes del internado en el país y al extranjero.

CORAZÓNCORAZÓN El internado, un hogar temporal
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yy MANO. MANO.       CON:               CON: 150 años de experiencia   Desde 1872 acompañamos a jóvenes a la vida adulta y somos un compañero � able 
para nuestros alumnos y padres. La base de nuestro trabajo pedagógico es el plan internado 

de Marchtaler que tiene como objetivo la promoción integral de los niños y jóvenes 
desde el punto de vista del desarrollo psicológico. 

Además del acompañamiento escolar, ofrecemos una amplia gama de actividades de tiempo libre: Natación, 
gimnasia, ciclismo, baloncesto, fútbol, voleibol, bádminton, entrenamiento de fuerza y de � tness, patinaje, grupo 
de teatro, grupo de cocinar, grupo de jardín, grupo creativo y baile son sólo algunas de las actividades ofrecidas. 

Wer mit seinen Händen, seinem Kopf und seinem Herzen arbeitet, ist ein Künstler.“ Franz von Assisi (1182-1226)


