
Formamos parte de:eL CeNtro INFaNtIL deL: prImer CeNtro INFaNtIL de 
CaNarIas gestIoNado por:

CertIFICado de CaLIdad:

Horario Humbi: 8:00 – 17:00 hs.  
Contacto: Telf. 922 71 32 17 - Fax: 922 71 97 51 - Email: admon@colegiocostaadeje.com 

Dirección: Avenida Madroñal 10, 38670 – Adeje. Tenerife – Islas Canarias. España.
Más Información en: www.colegiocostadeje.com

“PORQUE SUS HIJOS SON LO PRIMERO, EDUCACIÓN INTEGRAL DE O A 2 AÑOS”
EXCELENCIA EN EL CUIDADO DE SU BEBÉ   •   EL CENTRO INFANTIL DEL COLEGIO INTERNACIONAL COSTA ADEJE
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CENTRO
INFANTIL
1º CICLO



¿Qué nos diferencia de 
otros centros infantiles?
1.- Educación personalizada.
2.- Comunicación permanente con los padres.
3.- Profesorado altamente cualificado.
4.- Excelentes instalaciones.
5.- Comedor propio.
6.- Certificación de Calidad ISO 9001.
7.- Gestionado por la plataforma educativa ClickEDU.
8.- Abierto durante el verano.
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El centro infantil Humbi cuenta con 20 años 
de experiencia formando alumnos en Educación 
Infantil de 1º ciclo.

Basándonos en el sistema educativo español, 
el centro apuesta por una educación del siglo 
XXI, basada en potenciar las aptitudes de cada 
niño, desarrollando su creatividad, trabajo en 
equipo y  valores sociales. 

En definitiva, una educación integral que 
presta atención a la parte intelectual y emocio-
nal de cada niño.

El centro está dotado de excelentes instalacio-
nes y personal altamente cualificado. 

Contamos con un aula para menores de un 
año, tres aulas para niños de un año y cuatro 
aulas para alumnos de 2 años.

Un entorno lleno de armonía con comedor 
propio, dormitorio, patios de juegos y aseos 
adaptados donde los bebes crecen sanos y 
seguros.
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