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COMUNICADO A FAMILIAS DEL CENTRO 

Estimadas familias: 

Desde la DAT Madrid Sur, se nos comunicó en noviembre que nuestro Centro había sido 

seleccionado para participar en el ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA FRENTE A SARS-COV-2 en 

centros educativos de la Comunidad de Madrid (Estudio SeroCOL). Mediante el presente estudio 

se pretende estimar la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en la población escolar, así 

como sus cambios, monitorizando la evolución del estado serológico entre los escolares. En este 

marco de la pandemia, la Viceconsejería de Salud Pública y plan COVID-19 ha implementado una 

iniciativa destinada a la realización de estudios de seroprevalencia que complementen al estudio 

nacional (ENE-COVID), proporcionando a la Dirección General de Salud Pública información para 

entender la trazabilidad de los contagios y sus factores moduladores (convivencia, transporte, 

agrupación social o escolar) para poder desarrollar estrategias de salud de la transmisibilidad 

entre nuestros escolares. 

Se han incluido en el muestreo centros educativos de Madrid, de titularidad pública, 

privada o concertada, en las etapas de primaria, secundaria, bachiller y FP, con representación de 

las cinco zonas educativas de Madrid (norte, sur, este, oeste y capital). Tras la aleatorización se 

han seleccionado 580 centros, que incluyen al nuestro y que representan el escenario escolar de la 

Comunidad de Madrid.  

El estudio se realizará en tres cortes, estaba previsto el primero en noviembre de 2020, el 

segundo en torno a febrero-marzo de 2021 y el tercero antes de completar el año académico, en 

el mes de junio. Se nos ha informado que se empezará en la 2ª quincena de enero. Se ha incluido 

en el reclutamiento a toda la clase elegida en el muestreo, así como a sus profesores, en lo que se 

ha denominado “unidad docente” (máximo 3 profesores). No se incluirá a los convivientes en el 

hogar por cuanto este concepto ya está descrito en el estudio nacional. El estudio incluye una 

prueba rápida en sangre capilar obtenida mediante dígito punción obtenida en el propio centro 

escolar durante el horario de apertura y la cumplimentación de un formulario de recogida de datos 

a través de internet usando los dispositivos habituales (móvil, Tablet, PC). Se accederá mediante 

código QR a un entorno web tipo FORMS (Microsoft®) para conocer las características 

epidemiológicas que se asocien al estado serológico. Dichos formularios de recogida de datos 

están alojados en el servidor de la Consejería de Sanidad, custodiados por las medidas de 

seguridad requeridas para garantizar la confidencialidad y la Ley Oficial de Protección de Datos. 

Una vez que hemos asistido a una videoconferencia con el resto de colegios seleccionados y 

junto a la Coordinadora Covid19 (encargada de llevar a cabo la extracción de muestras, análisis e 

introducción de datos por ser personal sanitario en el centro), en reunión del Equipo Directivo 

hemos acordado participar con una clase de primaria, como se nos indicó en su comunicación el 10 

de noviembre de 2020. De igual forma y por el carácter de la prueba a realizar, hemos decidido 

que se hiciera en el 2º tramo de E. Primaria, para lo que: 

 Se ha efectuado sorteo entre las clases de 4º a 6º de Primaria y ha salido 

seleccionada la clase de 6º C. (sorteo celebrado viernes 18 de diciembre.14:00 

horas) 

A la vuelta de las vacaciones de Navidad, mandaremos circular a las familias de este grupo 

para informar tanto a padres/madres/tutores legales, alumnado y maestros/as en cuestión, de los 

formularios a rellenar y prueba a realizar. 
 

Aranjuez, 21 de diciembre de 2020.              EQUIPO DIRECTIVO. 


