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Historia y origen de nuestro centro

El Colegio Diocesano la Baronía San Antonio Abad surgió 
por la conciencia general que existía en los años sesenta de la 
necesidad de ofrecer salidas educativas a los estudiantes 
frente a las desigualdades estructurales existentes en el medio 
rural con respecto a las ciudades.

La creación del centro, estuvo motivada por la necesidad 
existente entonces de solucionar la precaria situación 
educativa que se vivía en La Baronía, subcomarca del Camp 
de Morvedre que abarca las poblaciones de Algar de Palancia, 
Alfara de la Baronía, Algimia de Alfara, Torres Torres, Estivella, 
Albalat dels Tarongers, Segart, Gilet y Petrés. Allá, por los años 
60, cada población tenía su escuela estatal local propia, con 
todas las limitaciones que eso suponía: alumnado de diversos 
cursos agrupados en una misma clase en detrimento de la 
calidad de la enseñanza, centros incompletos, escasez de 
recursos, profesorado no especializado, etc. Esta 
circunstancia, afectaba de manera muy negativa al nivel 
escolar del alumnado de la zona, y obviamente, reducía las 
posibilidades de continuar estudiando al acabar la Educación 
General Básica (E.G.B.). 

Ante esta situación, los sacerdotes del Arciprestazgo, 
juntamente con un grupo de comprometidos e inquietos 
seglares, se lanzaron a la creación de un centro 
educativo comarcal, con el párroco de Gilet al frente.



Historia y origen de nuestro centro

Así pues, primero con D. José 
Miguel Guillén y después con D. 
Salvador Badía Orenga, se 
comenzaron a buscar los 
recursos necesarios:
▪ La Casa Abadía de Gilet, así 

como tierras y bienes que 
pertenecían a la Parroquia 
de Gilet, parte de los cuales 
se vendieron y/o se 
permutaron.

▪ Se adquirieron terrenos y 
casas adyacentes. Así se 
procedió a agrupar el terreno 
necesario para poder 
construir este Colegio 
Comarcal.

▪ Donativos de colaboradores 
por medio de cuotas.

▪ Aportación económica de las 
parroquias implicadas. 

 

El Colegio se inauguró en el curso 1967-68 (BOE de 22 d'agost de 1966) con el nombre 
de Colegio Comarcal la Baronía. Una vez abierto, el centro fue gestionado por el 
"Patronato Interparroquial la Baronía", y por este motivo durante mucho tiempo las 
gentes de Gilet se refirieron a nuestro centro con el nombre de "Patronato". 



Historia y origen de nuestro centro

En la actualidad, por la Orden de 30 septiembre de 2009 de 
la Consellería de Educación, la autorización de nuestro 
colegio es la siguiente:
▪ Denominación genérica del centro educativo: Centro 

privado concertado de Educación Infantil y Secundaria.
▪ Denominación específica del centro: La Baronía San 

Antonio Abad
▪ Titular: Arzobispado de Valencia
▪ Domicilio: Calle de la Iglesia, núm. 1
▪ Localidad: Gilet (46149)
▪ Provincia: Valencia 
▪ Código: 46004310
▪ Composición:

• 4 unidades de segundo ciclo de Educación Infantil con 96 
puestos escolares.

• 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria con 238 
puestos escolares.

• 1 unidad de Educación Especial (Apoyo a la Integración 
para Educación Secundaria) con 15 puestos escolares.



Ideario del centro

El Colegio Diocesano la Baronía San 
Antonio Abad, desde su fundación, 
buscó ser una solución al problema de 
la precaria situación educativa que 
vivía la zona de la Baronía.

Pero más allá de eso, la finalidad 
primordial de este colegio es la 
formación humana y cristiana de 
nuestros niños y jóvenes, y la ayuda y 
apoyo a las familias en su tarea 
educativa. En este sentido, nuestro 
centro colabora en la misión 
educativa de la Iglesia Católica.

Nuestro centro es, por tanto, una 
escuela católica que tiene la misión 
de iluminar con la fe las realidades 
terrenales y la propia cultura, valiosa y 
respetable por sí misma, pero incapaz 
de dar una respuesta definitiva al 
misterio humano. 



Ideario del centro

Nuestro centro se organiza en una comunidad educativa 
que busca formar hombres y mujeres de provecho, capaces 
de ser responsables en la creación de una sociedad más 
fraterna. 

En coherencia con ello, somos un colegio abierto a todos, 
sin discriminaciones de ningún tipo, facilitando la 
integración del alumno en nuestro centro mediante un 
Programa de Acompañamiento a través de la figura 
docente del Tutor Personal.
 

El equipo humano que se encarga de llevar adelante toda 
esta misión procura dar a nuestros alumnos una 
orientación para la vida, a la vez que una ayuda a su 
crecimiento personal y espiritual, y a sus decisiones de 
cara al futuro. 

Por todo ello, no facilitamos sólo una formación puramente 
académica sino que en nuestra tarea educativa 
inculcamos las virtudes de la prudencia, la justicia, la 
libertad, la solidaridad, la responsabilidad, etc. 



Perfil del alumno

El ser humano, tanto en su dimensión 
personal como social, solo se realiza 
plenamente si se abre a Dios y se 
compromete en la edificación de un 
mundo más humano y justo para todos.
El modelo de persona que queremos 
formar presenta estas características:

1.- Personas con personalidad propia, 
capacidad de observación, análisis, 
juicio y síntesis.
2.- Personas integradas en la 
sociedad, solidarias y formadas para la 
Paz y la Cooperación.
3.- Personas respetuosas con otras de 
diferente lengua, cultura, sexo, religión 
y manera de pensar.
4.- Personas que desarrollen las 
competencias clave y las 
inteligencias múltiples.

 
 

… 



Perfil del alumno 

5.- Personas con capacidad de implicación, y 
de trabajo en equipo y en proyectos 
cooperativos.
6.- Personas que estén a favor de los derechos 
y libertades que fomentan una convivencia 
democrática.
7.- Personas conocedoras y respetuosos del 
patrimonio cultural de cualquier disciplina y 
lugar. 
8.- Personas con hábitos, valores y 
conocimientos que les permitan desarrollarse 
con éxito y autonomía.
9.- Personas comprometidas en la mejora y 
conservación de los recursos naturales, sociales, 
culturales, deportivos, históricos, etc.
10.- Personas virtuosas desde el punto de 
vista moral y humano.
11.- Personas autónomas, emprendedoras y 
competentes social, lingüística, científica y 
tecnológicamente. 



Ven a conocernos

Aulas digitalizadas
-----

iNnovación 
metodológica

Escuela Católica 
abierta a todos

-----

Acompañamiento 
personal

Formamos 
personas:
autónomas
virtuosas 
creativas

emprendedoras
competentes

Servicios:
escola matinera
extraescolares

comedor 
-cocina propia-

-menús equilibrados-


