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Los equipos
del CB Marni.
CE MARNI

Marni, el sueño de un
maestro hecho colegio
 «Aparte de educar, tenemos que atender a las familias en todo lo que se pueda:
por ello debemos poner soluciones y no problemas a lo que nos piden los padres»



Centro de Estudios Marni. Tras el CE Marni está el sueño de un maestro emprendedor,
José Luis Marín Carbonell (Burjassot, 1939), que comenzó a fraguarse hace 53 años, cuando
el barrio de Barona, uno de los núcleos urbanos del desarrollismo de los sesenta que surgió
de la nada entre Orriols y Torrefiel, apenas era un bosque de pilares de hormigón.
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el centro de estudios (ce)
marni, un colegio concertado en
el que hoy se forman 1.381 alumnos desde infantil hasta educacion secundaria obligatoria
(eso), es el fruto del empeño,
trabajo e ilusión de un joven
maestro de burjassot, José luís
marín carbonell, que soñaba
con tener un colegio propio. un
sueño que tras más de medio siglo sigue creciendo con el reto de
implantar el bachillerato. este
centro sobre el que se ha levantado el grupo educativo privado
colegios del siglo XXi, uno de los
más importantes de la c. valenciana, ya ha concluido las obras
necesarias para poder impartir
esta segunda etapa de la secundaria y ha solicitado a la conselleria la ampliación del concierto para el próximo curso 2015-16.
la directora del marni, la psicóloga ana marín, hija del fundador, destaca que el bachillerato «es una petición de las familias,
que confían en nuestra línea educativa ya que la mayoría están con
nosotros desde que sus hijos tenían dos o tres años y lamentan el
tener que irse en la época más difícil del crecimiento de estos».
Cercanía con los alumnos
la ﬁlosofía educativa del centro,
apunta, «es atender individualmente al alumno, no sólo a nivel
académico sino también emocionalmente. Queremos que los

 La historia del Marni
arranca el 1 de mayo de
1962, cuando José Luis Marín, junto a su futura esposa,
M.ª Teresa Medina, buscaba
a lomos de una Vespa un lugar para construir un colegio. Cuenta que cuando iba
por el camino de Benimaclet Alboraia vio «un bosque
de pilares con una finca ya
hecha y otras dos en construcción» en medio de la
huerta. Eran los primeros
pisos del barrio de Barona.
Con 20.000 pesetas que tenía y otras tantas que le dieron sus padres, compró los
primeros bajos de un colegio que más de medio siglo
después sigue creciendo.
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IPAD EN ESO
Inmersión en las TIC y
fomento del positivismo
 Con el Ipad, además de utilizar
el potencial motivador de las
tabletas para el aprendizaje, se
enseña a prevenir los riesgos de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC). El Marni
fomenta el positivismo (derecha)
entre su alumnado.

escolares estén contentos, por
eso apostamos por la cercanía
entre los alumnos y el profesor,
que los chicos vean que nos preocupamos por ellos». «nos gusta que entren al colegio con una
sonrisa, y esa alegría se contagie,
por ello fomentamos que tengan
una actitud positiva», añade.
la otra vocación del marni,
prosigue la directora, «es el servicio a las familias». «un colegio,
aparte de educar, tiene que atender a las familias en todo lo que
se pueda, por ello debemos poner soluciones y no problemas a
lo que nos piden los padres», recalca. de este modo, el centro impulsa una amplia oferta de extraescolares desde las 7 de la mañana a las 20 horas. en ella destaca la apuesta por el deporte, de
la que ha surgido el club balonmano marni tras la ﬁrma de un
acuerdo con el levante ud.
otra de las señas de identidad
del marni es la innovación educativa, que este curso se plasma
en el programa de introducción
de las tabletas informáticas iPad
en primero de eso. marín cuenta que esto «supone un cambio
metodológico, pues no se trata de
hacer lo mismo que hacíamos en
papel con el libro de texto digital». así, se aprovecha el elemento motivador de las tabletas para
impulsar el trabajo cooperativo y
el aprendizaje activo.
Dar la vuelta a las clases
el colegio también ha introducido la «flipped classroom», la llamada clase invertida. en este innovador modelo pedagógico los
alumnos trabajan en casa los
contenidos que el profesor explica a través de videos y recursos
que comparten en internet,
mientras la clase se aprovecha
para resolver dudas y problemas.
el marni también destaca por
primar el aprendizaje de idiomas, así ya aplica el modelo de
enseñanza trilingüe — castellano, inglés y valenciano— desde
infantil hasta primero de eso. en
infantil los niños empiezan con
seis sesiones orales semanales de
inglés impartidas por especialistas y se introduce la lectoescritura en esta lengua a los 5 años. un
trabajo con excelentes resultados
ya que, según marín, «en las últimas pruebas diagnósticas de
eso de la conselleria, el marni es
el séptimo centro educativo de la
comunitat valenciana con mejores resultados en inglés».

