
Aíslan un aula de un colegio de 
Moneada por un positivo 
Una veintena de alumnos se realiza la prueba en el Arnau de Vilanova tras confirmarse 
un positivo el pasado sábado 
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Inicio de curso en el San Jaime Apostol de Moneada 

Un positivo por coronavirus en una aula de segundo de Primera del colegio San Jaime Apostol de 

Moneada ha obligado a Salud Pública a activar el protocolo y poner en cuarentena a los 21 niños y 

niñas que comparten clase con el alumno que sufrió el contag io. De hecho, durante la ta rde del lunes 

los padres y madres han acudido con sus hijos al hospital Arnau de Vilanova para que se realicen las 

pruebas PCR. 

Según ha podido saber este diario, el sábado por la tarde la dirección del colegio concertado San Jaime 

Apostol de Moneada, remitió un comunicado a los padres y madres de una de las aulas de segundo de 

Primaria, para explicarles que Salud Pública les había informado de un caso positivo ent re el alumnado 

de la citada clase. 

Por ese motivo, se informó a las famil ias de que a partir de ese instante los 21 niños y niñas del aula 

debían realizar cuarentena y que este lunes ya no debían acudir al centro escolar. 

Esta m isma mañana, Salud Pública ha contactado con los padres y madres para que durante la tarde 

del lunes acudieran al hospital Arnau de Vilanova para practicar a los alumnos las pruebas PCR que 

descarten contagios o determinen si hay nuevos. 

Desde el San Jaime Apostol señalan en un comunicado que el resto del centro mantiene la actividad 

con normalidad, y anuncia que se reforzarán las medidas educativas y de prevención de la infección, así 

como la limpieza de las insta laciones. 


