
A Déu, donem-li glòria! 
El Colegio Imperial: 50 años en San Antonio de Benagéber.  

1969 Tras el derrumbe el 8 de octubre de 1968 y un curso en el Pantano de Benagéber, el Colegio se instala 

en la colonia de san Marcelino (actual Residencia Asistida de Ancianos San Antonio de Benagéber). 

1970 Se coloca la primera piedra del nuevo Colegio Imperial en la finca del camino de la Vereda. 

1974 con la gestión de D. José Castillo Peiró, clavario director, se logra que el ministerio de educación 

construya el Colegio Nacional San Vicente Ferrer, de esta manera los niños de la localidad y los colegiales 

residentes internos tengan un centro escolar en la entidad local menor de San Antonio de Benagéber. 

1977 En julio se inicia el traslado a las nuevas instalaciones habilitadas, mientras, se terminan las obras y en 

septiembre comienza el nuevo curso con los Colegiales en sus respectivas tutorías.  

1999 Ante el crecimiento demográfico y para facilitar la escolarización en la localidad, el Patronato inicia la 

construcción de un centro escolar acorde con las nuevas leyes educativas (LOGSE). 

2001 En el mes de septiembre y tras los permisos de la Conselleria de Educación, se inicia la andadura del 

nuevo centro concertado de Educación Primaria y Secundaria Colegio Fundación San Vicente Ferrer, en el que 

poder escolarizar a todos los residentes internos del Colegio Imperial, como centro propio y adecuado a sus 

necesidades, y a algunos alumnos de la localidad cuyos padres eligen para sus hijos el mismo ideario del 

Colegio. El proyecto permite mantener la integración de los menores en un ambiente escolar diversificado y 

polivalente. 

2010 El Colegio Imperial celebra sus 600 años de existencia, desde su fundación en Valencia en 1410 por san 

Vicente Ferrer que implica a los jurados de la ciudad y los beguines del Hospital de María Santísima. 

2015 La administración educativa comienza a impedir que 4 colegiales residentes internos se escolaricen en 

su centro educativo propio y son derivados a CEIP local. En la actualidad son ya 22 menores. 

2019 Año Santo Jubilar Vicentino con motivo del VI centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. La iglesia 

del Colegio es declarada templo jubilar. Por sus méritos históricos, benéficos y educativos, el Colegio es 

presentado como candidato al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019.  

 

Un Valor Añadido (y sin imposición, I.V.A.  - I) 

En fidelidad a la misión evangelizadora, regeneradora, unificadora y pacificadora de San Vicente Ferrer, el 

Colegio Imperial ha ido haciendo su contribución a la historia reciente de San Antonio de Benagéber: 

 En 1997 fue determinante para lograr la municipalidad independiente. 

 Ha sido parte activa en la escolarización de los niños y niñas de la localidad, permitiendo que tuvieran un 

centro escolar propio desde 1974 y ampliando las plazas escolares disponibles a partir de 2001. Hasta 

2010 fue el único centro con E.S.O. completa en la localidad.  

 Acogiendo niños y niñas en situación de precariedad familiar, económica y social, de toda la Comunidad 

Valenciana, ha dilatado los límites de la localidad y su espíritu de acogida e integración. 

 En la medida de las posibilidades, las instalaciones del Colegio han estado disponibles para las entidades 

locales que las han solicitado: Ayuntamiento, Fallas, entidades musicales, ... 

 La candidatura del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019 proyecta la localidad de San Antonio 

de Benagéber tanto a nivel nacional como internacional. 

 La cuantificación económica de toda esta aportación ha sido siempre a expensas de la propia Fundación 

Colegio Imperial Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. 


