1. ¿Qué etapas educativas ofrece el colegio?
Eurocolegio Casvi admite alumnos desde los 10 meses. Además, nuestro
centro abarca todas las etapas del Bachillerato Internacional: Programa de la
Escuela Primaria (PEP) de los 3 a los 11 años; Programa de los Años Intermedios
(PAI) de los 12 a los 16; y Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
(DP) 17 y 18 años.
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2. ¿Es un colegio público, concertado o privado?
Desde 1985, somos un centro privado, no concertado y mixto, dotado de
todos los medios necesarios para ofrecer una enseñanza de máxima calidad.
3. Número de alumnos y profesores que tenemos en el centro.
Nuestro colegio cuenta con 1.200 alumnos y 119 profesores.
4. Ratio por clase y número de líneas
El número máximo de alumnos por clase es de 25, aunque nuestro centro
destaca por los numerosos desdobles que tenemos en Inglés, Chino, Alemán,
Música, Plástica… Lo que hace una media de 10 alumnos por profesor.
5. ¿Cuál es el horario de la jornada escolar?
· E. INFANTIL

9.00 a 16.30 horas

· E. PRIMARIA / E.S.O.

9.00 a 16.45 horas

· BACHILLERATO NACIONAL

9.00 a 15.10 horas.

· PD BACHILLERATO INTERNACIONAL 8.10 a 15.10 horas
6. ¿Disponéis de horario ampliado?
Disponemos, sin coste adicional, de horario ampliado, pudiendo dejar a los
alumnos desde las 7.30 h hasta las 18.00 h de la tarde. Estarán en todo
momento bajo la supervisión de profesores del centro.
7. ¿Qué idiomas se imparten?
Inglés, Chino y Alemán.

8. ¿Desde cuándo es el Casvi miembro del BI?
Pertenecemos a la Organización del Bachillerato Internacional desde 2008.
9. ¿Cuál es el período de matriculación?
Nuestro período de matriculación está abierto durante todo el año. Tan solo
dependerá de las plazas disponibles en cada curso.
10. ¿Disponemos de ruta escolar?
Contamos con distintas rutas a las zonas de influencia del colegio y Comunidad
de Madrid.
11. ¿El servicio de comedor es de catering o comida casera? ¿Se tienen en cuenta
posible casos de alergias o intolerancias?
La comida es realizada en nuestra cocina por nuestro equipo propio,
dependiente de la dirección del colegio, y especializado en la preparación de
dietas para niños con intolerancias y problemas alimenticios.
Los menús son supervisados por un nutricionista.
12. ¿Dónde puedo comprar el uniforme del centro?
El colegio dispone de tienda de uniformes en sus instalaciones.
13. ¿Tenéis residencia?
Sí, tenemos residencia.
14. ¿Tenéis intercambios lingüísticos con otros países?
Nuestro Programa de Intercambios Lingüísticos ha sido preparado por
nuestro Equipo Directivo y la persona responsable del Departamento de
Idiomas, formalizando personalmente acuerdos con colegios de todo el
mundo y con proyectos educativos similares al Casvi: EE.UU., Irlanda,
Alemania…
15. ¿Hay campamento en verano?
Disponemos de dos tipos de campamentos, Urbano y de Naturaleza.

