
 

 

 
 

SALUDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
 

Adeje, a 1 de septiembre de 2021 
 
 
 
Apreciadas familias: 
 
Esperando que hayan disfrutado de sus vacaciones les doy la bienvenida al nuevo curso. 
 
En el Colegio Internacional Costa Adeje no nos conformamos con alcanzar la normalidad 
después de la pandemia y queremos seguir avanzando en nuestro proyecto educativo. 
 
A lo largo del curso que acaba de comenzar seguiremos potenciando el uso de los 
idiomas retomando el proyecto TET en Humbi y haciendo uso del inglés y el alemán en 
actividades como fiestas escolares, excursiones, semana cultural, etc. 
 
Volvemos a poner a su disposición una amplísima oferta de actividades extraescolares 
con nuevas propuestas como el baloncesto en inglés. 
 
La tecnología aplicada a la educación es una de nuestras referencias, y este curso 
esperamos convertirnos en el primer centro escolar del sur de Tenerife con la 
certificación Google. 
 
La educación se encuentra en un momento de trasformación, y además de la tecnología, 
las nuevas metodologías están cambiando el día a día en los colegios. Para nosotros se 
ha convertido en algo fundamental el trabajo por proyectos, en los próximos meses 
daremos seguimiento a los proyectos de Kínder, las matemáticas manipulativas, el Fast 
Typping y el Diploma Dual; y comenzaremos con nuevas iniciativas vinculadas a la 
convivencia, la igualdad, la sostenibilidad y la mediación. 
 
Nuestro profesorado sigue formándose para ser capaz de afrontar los nuevos retos y 
continuaremos con su plan de formación en tecnología, metodologías, calidad y 
seguridad. 
 
Por supuesto, seguiremos trabajando parar mantener nuestras certificaciones de TÜV 
en Calidad y Medio Ambiente, y renovaremos en certificado Anti – COVID obtenido 
hace justo un año. 
 
 
 
 



 

 

 
 
En lo relacionado con la seguridad del Centro frente al Coronavirus, hemos decido no 
bajar la guardia y continuar con las mismas normas del curso pasado. Junto a esta carta 
encontrarán una circular donde les recordamos cuales son las medidas generales y las 
aplicadas a las distintas áreas del colegio como horarios, entradas, comedores, patios, 
etc. 
 
En estos momentos, nos encontramos actualizando nuestro Plan de Inicio de Curso y 
nuestro Protocolo de Autoprotección con el asesoramiento de Quirón Prevención, en 
breve lo compartiremos con ustedes. 
 
Para finalizar, quisiera informarles de las mejoras llevadas a cabo este verano en las 
infraestructuras del Colegio: hemos dotado a nuestro patio de Kinder de césped artificial 
y de una salida independiente para los alumnos de K1, K2 y K3; hemos remodelado 
nuestro comedor de alumnos y profesores para que sea más cómodo y atractivo, se han 
instalado placas solares para ser autosuficientes en el consumo eléctrico y se ha 
colocado señalización definitiva en las distintas entradas al centro. 
 
Esperando que este curso nos traiga muchas satisfacciones y buenas noticias, les reitero 
nuestro agradecimiento por su confianza. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
Amaya Escudero 
Directora General 
 


