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El Colegio Internacional Costa Adeje tiene como objetivo fundamental ofrecer unos servicios 
educativos de alta calidad desde 1º Ciclo de Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato.  

Teniendo en cuenta la multiculturalidad y basándose en una educación personalizada que 
promueve la responsabilidad y el esfuerzo, se pretende formar individuos competentes, 
capaces e íntegros.  

Fundada en el sistema educativo español, el centro apuesta por una educación del siglo XXI, 
que potencia las aptitudes de cada alumno y desarrolla su creatividad, trabajo en equipo y 
valores sociales.  

En definitiva, una educación integral que presta atención a la parte intelectual, emocional y 
física de cada alumno.  

Para conseguirlo, los principios rectores de nuestro trabajo son:  

-  Satisfacer las necesidades formativas de nuestros alumnos, adecuándonos a sus capacidades 
e intereses, utilizando las nuevas tecnologías y fomentando los idiomas.  

-  Facilitar a las familias los servicios de orientación e información necesarios para conseguir el 
éxito escolar de sus hijos.  

-  Aportar a nuestros docentes los medios necesarios para que puedan realizar su labor 
educativa de la forma más eficaz.  

-  Proporcionar las instalaciones adecuadas para un óptimo desarrollo de las actividades 
educativas, deportivas y de ocio.  

-  Desarrollar nuevos proyectos que propicien la modernización del sistema educativo y 
ofrezcan mejores servicios.  

- Proteger el medio ambiente: De forma local, dado nuestro entorno de alto valor ecológico, 
minimizando nuestro impacto ambiental como organización mejorando el desempeño; y de 
forma global, trabajando en la formación de individuos responsables y conscientes de la 
fragilidad del planeta y nuestra obligación de preservarlo. 

Todos los profesionales del centro asumen su compromiso con el proceso de mejora continua, 
desde el cumplimiento continuo de los requisitos aplicables (incluyendo los ambientales) y el 
conocimiento y satisfacción de las necesidades de padres y alumnos.  

Por su parte, La Dirección brindará el apoyo y los recursos necesarios para materializar este 
compromiso, haciendo del Colegio Costa Adeje el centro de referencia en la Isla de Tenerife.  

Asumimos las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015 como ejes y 
herramientas de gestión para alcanzar nuestro objetivo de excelencia educativa y 
responsabilidad ambiental. 

En Costa Adeje, a 10 de noviembre de 2020 

 
Aprobado: La Dirección. 


