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“Me encantaría ser conocida por mi arte”.
‘I would love to be known for my art’.

Avril Anisha Khandelwal Quintero es nuestra alumna más internacional. Domina tres idiomas
(español, inglés y ruso) y está aprendiendo en nuestras aulas otros dos (alemán y chino). A
su corta edad (11 años) ya ha vivido en cuatro países (Venezuela, Ucrania, Rusia y España), y
visitado 50. Toca maravillosamente el violín, aunque su sueño sea llegar a ser algún día una
gran pintora.

Avril Anisha Khandelwal Quintero is our most international student. She masters three languages
(Spanish, English and Russian) and she is learning two others (German and Chinese) in our school.
At her young age (11 years old), she has already lived in four countries (Venezuela, Ukraine, Russia
and Spain), and she’s visited 50. She plays the violin wonderfully, even though her dream is to
become a great painter one day.

¿A qué se ha debido vivir en tantos y tan diferentes países?
Mi padre es farmacéutico y, debido a su trabajo, tenemos que cambiar de país para vivir. Yo nací en Venezuela.
Allí es donde se conocieron mis padres. Mi madre es de allí y mi padre es de India. Luego nos fuimos a vivir a
Ucrania, donde nació mi hermano. Después de cuatro años nos mudamos a Moscú. Y, por último, nos vinimos
a vivir a España hace un año y medio. La verdad es que me gustaría quedarme aquí definitivamente. No me
gusta hacer mudanzas.

How come you’ve lived in so many different countries?
My father is a pharmacist and, due to his job, we need to change countries often. I was born in
Venezuela. That’s where my parents met. My mother’s from there and my father’s from India. Later, we
went to live in Ukraine, where my brother was born. After four years, we moved to Moscow. And finally,
we came to live in Spain a year and a half ago. The truth is, I’d like to stay here for good. I don’t like
moving houses.

¿Qué recuerdas de tu paso por estos países?
En Venezuela era muy pequeña. De Ucrania me acuerdo de la guardería y del colegio al que iba. También de mi
mejor amiga allí y que ahora he vuelto a ver porque se ha mudado también a Madrid. De Moscú me acuerdo
de más cosas. Sobre todo, del colegio, el AAS (Anglo American School of Moscow). Era internacional y allí
hablaba en inglés todo el tiempo. Era enorme. A veces me perdía en él. Allí también hice muchos amigos a los
que extraño mucho. Pero me gusta más el Casvi. Al principio me costó adaptarme porque no hablaba español.
Pero la “seño” Patricia me ayudó mucho con esto y también a tener muchos amigos.

What do you remember about your time in these countries?
In Venezuela, I was very little. From Ukraine, I remember the nursery and the school I went to. Also, my best
friend there, who I get to spend again because she has also moved to Madrid. I remember more things from
Moscow. Above all, from the school, the AAS (Anglo American School of Moscow). It was an international
school and I spoke English all the time there. It was huge. Sometimes I got lost in it. There I also made many
friends, who I miss very much. But I like Casvi more. At first, I had a hard time adjusting because I didn’t speak
Spanish. But Miss Patricia helped me a lot with this and also to make many friends.

¿Qué es lo que más te gusta de Casvi y de España?
Que en Casvi enseñan mucho mejor. Aunque sea más difícil, haya que estudiar mucho más y tengamos más exámenes.
Pero aquí nos divertimos mucho haciéndolo. De España me quedo con su idioma. Me encanta el castellano; es más
fácil que el inglés. Y con el Parque de El Retiro. Moscú estaba lleno de edificios, coches y contaminación.

What do you like most about Casvi and Spain?
In Casvi they teach much better, even though it’s harder. We have to study a lot more and do more tests. But
here we have a lot of fun doing it. From Spain, I love the language. I love Spanish; it’s easier than English. And
The Retiro Park. Moscow was full of buildings, cars and pollution.

¿Y qué echas de menos de los países en los que has vivido?
La nieve. Siempre jugaba con ella e iba a esquiar y a deslizarme con los trineos en la montaña enorme que
había al lado de mi casa.

And what do you miss about the countries you’ve lived in?
The snow. I always played in it and went skiing and sledding down the huge mountain next to my
house.

¿Qué has aprendido de tu experiencia en estos países?
He sacado de bueno sus formas de vivir. Que en cada país hacen cosas diferentes; sus celebraciones; aprender
sus idiomas… Pero a mi me gusta más visitar otros países de vacaciones. Para conocer sobre todo su medio
ambiente. Soy una persona muy concienciada con el respeto al medio ambiente. Yo intento no contaminar,
aunque a veces no lo consiga.

What have you learned from your experience in these countries?
I’ve learned about their ways of life. In each country, they do different things; they have different
celebrations, different languages… But I prefer to go to other countries on holidays, especially to
learn about their environment. I am fully aware of the environment. I try not to pollute, even though I
sometimes do it.

Además de viajar y el medio ambiente, ¿cuáles son tus otras pasiones?
Tocar el violín. Aunque de pequeña me inicié con el piano, con el que creaba mis propias canciones o
interpretaba las de músicos famosos como Beethoven, desde hace cuatro años estoy aprendiendo este otro
instrumento. Comencé a hacerlo en mi colegio de Moscú y ahora lo hago en la Escuela de Música Casvi. Pero
sobre todo me gusta el Arte. De mayor quiero ser artista, porque me encanta la Plástica. Me encantaría ser
conocida por mi arte. Me maravilla utilizar cosas reciclables para crear cosas nuevas. Tengo muchos cuadros
hechos por mí en casa.

Besides traveling and the environment, what are your other passions?
To play the violin. Although as a little girl I started with the piano and I created my own songs or performed
those of famous musicians like Beethoven. I’ve been learning to play the violin for four years now. I started
playing it at my school in Moscow and now I do it at the Casvi Music School. But most of all, I like Art.
When I’m older, I want to be an artist, because I love Arts & Crafts. I’d love to be known for my art. I love
to use recyclable things to create new things. I have a lot of paintings I made that are now hanging up in
my home.
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Internacionalidad, plurilingüismo
y mentalidad abierta

Internationality, multilingualism
and open mind

PEQUEÑOS GENIOS

PSICOMOTRICIDAD FINA

El arte tiene un papel fundamental
en la expresión de inquietudes. Así
fomentamos en Casvi la satisfacción
de lo realizado por uno mismo y la
creatividad.

Nuevos retos, acompañados de
diversión, favorecen el desarrollo de
la atención y la coordinación.

LITTLE GENIUSES

FINE MOTORSKILLS

Art plays an important role in selfexpression. This is how we foster
creativity and expression at Casvi.

New engaging challenges
develop attention and
coordination.

PRIMARIA PRIMARY
CAMPEONA DE MADRID
DE TENIS
Triplete en categoría Benjamín de
Marina Gerova, alumna de 5ºC,
tras conseguir el primer puesto en
individual, dobles y valores.

MADRID’S TENNIS
CHAMPION

INFANTIL KINDERGARTEN

ROBOTICS
SINCE THE AGE OF 5
Cooperative learning, concentration
and deductive thinking provides
great advantages in the integral
development of our students.

GRANDES
COMPOSITORES
Partiendo de las notas musicales,
nuestros alumnos saben crear
su propia partitura transmitiendo
emociones, fantasía y estados de
ánimo.

GREAT COMPOSERS
Reading music helps our students
create their own sheet music
conveying emotions, fantasy and
state of mind.

Gran clasificación para Paula Martínez
(6ºB) y Sofía Valdaliso (6ºD) en el
Concurso “¿Qué es un rey para ti? La
primera con un trabajo artístico y la
segunda con uno literario.

FINALISTS!

Our 6th primary students, Paula
Our student of 5th primary, Marina Martínez (6ºB) and Sofía Valdaliso (6ºD),
competed in the Contest ‘What is a
Gerova, won first place in individual
king to you?’ Paula won most artistic
and doubles.
and Sofía won the literature prize.

ROBÓTICA
DESDE LOS 5 AÑOS
Aprendizaje cooperativo, concentración
y pensamiento deductivo proporcionan
grandes ventajas en el desarrollo
integral del niño.

¡FINALISTAS!

ESO MIDDLE
TENIS CON PANDERETA

SCALEXTRICS EN FÍSICA

El Tamburello es un deporte de
origen medieval que ha renacido en
el siglo XXI y que nuestros alumnos
practican en Educación Física.

Este juego, además de las Nuevas
Tecnologías, nos ha ayudado a
indagar sobre los movimientos de
una forma divertida.

TENNIS WITH TAMBORINE

SCALEXTRIC IN PHYSICS

Tamburello is a sport with
medieval origins that has been
revived in the XXI century, and our
students are practicing it in P.E.

This game has helped our
students learn about motion in a
fun and engaging manner.

BACHILLERATO BACCALAUREATE
CÓMICS
Investigar sobre los mejores dibujantes
de comics nos ha permitido crear con
audacia los nuestros propios. De forma
cooperativa, eligieron el mejor. Ellos
son sus autores.

COMICS
Investigating the best comic
designers has allowed them to
create their own comics. In a
cooperative way, they chose the best
ones. These are the creators.

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL ONLINE
De esta forma tan novedosa y
colaborativa 20 exalumnos orientaron
sobre su experiencia universitaria a
nuestros alumnos de Bachillerato y
Programa Diploma (IB).

ONLINE VOCATIONAL
ORIENTATION
In this collaborative manner, 20
alumni guide our Baccalaureate
students through the university
application process.
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