
¿Quiénes somos? 
 Somos un centro educativo situado en el casco histórico de la ciudad de Xàtiva, en el  
antiguo convento de San Onofre “el nuevo”. 

 Conocido popularmente como “La Beni”, el edificio primero fue un convento Dominico y 
después una Casa de Beneficencia de las Hijas de la Caridad, inicialmente para personas       
mayores sin hogar y después para menores en la misma situación. En la actualidad somos un 
centro concertado de Educación Infantil y Primaria perteneciente a la Fundación San Vicente 
Mártir-Colegios Diocesanos. 

Centro Concertado 
Nuestro colegio está concertado por la Conselleria de Educación de Valencia, lo que 
garantiza la gratuidad para las familias en las etapas educativas de Infantil y            
Primaria.  

Los servicios que tienen un coste para las familias del alumnado son los                    
extraescolares; los cuales se realizan fuera del horario lectivo (actividades               
extraescolares, comedor, horario matinal…), y son de carácter voluntario y opcional. 

Horario escolar 
El horario escolar del centro es:  
De octubre a mayo 
De lunes a jueves: Mañanas  de 9:00 h. a 12:45 h.  Tardes de 15:30h. A 17:00 h. 
Los viernes: de 9:00 h. a 13:00 h. 
Meses de septiembre y junio 
De lunes a viernes:  Mañanas de 9:00 h. a 13:00 h. 

Uniforme 
El uniforme deportivo se adquiere en el centro. 
El alumnado de Ed. Infantil de 3 y 4 años  utiliza el uniforme deportivo.   
Desde Infantil 5 años hasta 6º de Primaria el deportivo y el escolar.  
En el escolar se puede optar por falda o pantalón y los precios varían según las tallas, 
desde 21€ (camiseta y pantalón corto talla pequeña), hasta 44€ (chaqueta y pantalón 
de chándal de la talla más grande). 

Comedor Escolar 
 Los menús de nuestro alumnado es planificado por nutricionistas de la empresa 
SERUNION y se elaboran diariamente en la cocina del centro.   
 También hay menús adaptados para el alumnado que tenga alergias alimentarias 
(éste ha de ser acreditado mediante prescripción médica). 
 El precio del menú  diario durante el curso 2021-2022 es de 7€/día 

Horario Matinal 
 El centro pone a disposición de las familias la posibilidad de dejar a sus   
hijos/as en el colegio a partir de las 07:45h, mediante el servicio de escuela  
matinal.   
 No es necesario apuntarse y el precio es de 2€ o 4€ diarios  según la  hora 
de entrada del alumno/a, con un precio máximo de 46€ si se hace uso de este 
servicio más de 12 días/mes. 

Actividades extraescolares 

 Cada curso, durante el mes de septiembre se hará una oferta de actividades             
extraescolares para el alumnado.  Debe haber un grupo mínimo de 10 alumnos para que 
se haga la actividad.  
Durante el cuso 2021-22 Ed. Infantil tiene actividades de Inglés y Educación Musical, y 
Primaria: Guitarra, Inglés, Gimnasia Aeróbica, Balonmano y Dibujo. 
El coste es de 160€ todo el curso siendo 1 actividad/1 hora por semana o 240€ /curso    
1 actividad / 2 horas por semana. 


