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Instrucciones enviadas a los centros sobre 
proceso de vacunación

	 El proceso de vacunación en el ámbito educativo se contempla dentro de la 
estrategia de vacunación en el calendario establecido, anticipándose este co-
lectivo a otros colectivos por rango de edad o patología. Los profesionales del 
sistema educativo serán citados en su calidad de trabajadores de centros educa-
tivos ubicados en las diferentes provincias de Castilla-La Mancha, por esta razón 
dichos profesionales serán citados para la vacunación en la provincia en la que 
desempeñan su labor.

	 Habrá de vacunación para la provincia de__________situados en los 
_______.  [Puntos de vacunación - en este punto se informa al centro de los 
puntos de vacunación habilitados en cada provincia – ver puntos de vacuna-
ción aquí].

	 La vacunación comenzará el jueves 25 de marzo, por la tarde, continuando 
en horario de mañana y tarde y de lunes a domingo hasta finalizar el proceso 
de vacunación, incluidos los días de la Semana Santa. El personal será citado 
mediante llamada telefónica. Se ruega máxima puntualidad el día y hora de la 
vacunación.

	 El día de la cita se debe aportar, además del cuestionario prevacunal, el consen-
timiento informado, el justificante de acto vacunal, el DNI y la tarjeta sanitaria 
del SESCAM o en su defecto de Muface (quienes sean usuarios de este servicio).

	 Las personas cuya edad esté comprendida entre 55 y 65 años también serán 
citadas para vacunar con Astra Zeneca. Si una persona mayor de 65 es citada 
por error para el proceso de vacunación debe advertirlo en el acto de la llamada 
de citación.

	 Las personas con patologías o situaciones clínicas que desaconsejen la vacuna-
ción con Astra Zeneca, deberán acudir al punto de vacunación el día de su cita 
y llevar toda la documentación médica pertinente.

	 Las personas que hayan sido diagnosticadas de COVID-19 con posterioridad 
al 26/09/2020 en caso de ser citados deberán advertirlo en la llamada de 
citación para posteriormente ser citados cuando la estrategia de vacunación lo 
establezca.

	 Por último, es importante recordar que quien renuncie a la vacunación dentro 
de este colectivo, dirigido al personal de los centros educativos, entrará en el 
calendario general del proceso de vacunación establecido por Sanidad.

Esperando que está información les sirva de ayuda, reciban un cordial saludo y nues-
tro agradecimiento por su inestimable labor.

Un saludo,

Estimada Directora, Estimado Director,
Nos dirigimos, una vez más, a su centro para informales de que la vacunación dirigida al personal de 
los centros educativos se retoma este jueves, 25 de marzo, con algunas novedades importantes que les 
trasladamos a continuación:

https://educacion.fespugtclm.es/ugt-informa-ultima-informacion-sobre-el-proceso-de-vacunacion-comenzara-este-jueves-incluira-a-personal-docente-no-docente-activo-no-activo-y-de-baja-se-habilitan-6-puntos-de-vacunacion-en-la/
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El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia la vacunación frente a la 
Covid-19 de los profesionales del ámbito docente 

El viceconsejero de Educación y el director 
general de Recursos Humanos del SESCAM han 
visitado esta tarde el punto de vacunación 
habilitado en el Hospital Universitario de Toledo. 

Fecha de publicación:25/03/2021 
Castilla-La Mancha ha iniciado hoy, tal y como 

estaba previsto, la administración de la vacuna 
frente al SARS-CoV2 a los profesionales del 
ámbito docente de la Comunidad Autónoma, que 
están recibiendo la primera dosis del laboratorio 
AstraZeneca, tal y como se establece en la 
Estrategia Nacional de Vacunación. 
  

Hasta uno de los puntos de vacunación 
habilitados por el Gobierno de Castilla-La Mancha 
en el Hospital Universitario de Toledo se han 
acercado esta tarde el viceconsejero de Educación, Amador Pastor, y el director general de Recursos Humanos del 
SESCAM, Iñigo Cortázar, para comprobar el desarrollo del proceso. 
  

Cortázar ha recordado que el personal docente forma parte del colectivo de personal esencial y ha señalado que 
la previsión es que antes de finalizar la Semana Santa quedará completada la vacunación de la primera dosis para 
este colectivo, integrado por algo más de 37.700 personas. El proceso se ha iniciado con los docentes de 
Educación Especial, a los que seguirán los de Infantil, Primaria y Secundaria. 
  

Cortázar ha explicado que al igual que se hizo con otros grupos, Guardia Civil, Policía Nacional y bomberos, 
entre otros, la inmunización de este colectivo correrá a cargo de equipos mixtos de vacunación formados por 
profesionales de las Unidades de Salud Laboral de los diferentes centros del SESCAM, de la Gerencia de 
Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario y de las Unidades de Salud Laboral de la Junta de Comunidades. 
  

Los puntos de vacunación establecidos son los siguientes: en Albacete, el Polideportivo Pabellón de La Feria; en 
Ciudad Real, en la primera planta de Consultas Externas del Hospital General Universitario de Ciudad Real; en 
Cuenca, en el Recinto Ferial de La Hípica; en Guadalajara, en el Polideportivo San José; en Toledo, en el Hospital 
Universitario de Toledo; y en Talavera de la Reina, en el recinto ferial del Prado. 
  

“Con el inicio de la vacunación de este grupo profesional finalizamos de momento la vacunación de aquellos 
grupos que son vacunados en atención a su condición profesional y continuamos complementándolo con la 
población general. Hemos vacunado ya a los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos, a los 
profesionales sanitarios de primera línea y al resto de profesionales sanitarios, además del personal esencial, tanto 
policía, bomberos como personal docente”, ha remarcado Cortázar. 
  

Por su parte, el viceconsejero de Educación ha agradecido la coordinación entre las Consejerías de Educación y 
Sanidad, el SESCAM y las delegaciones provinciales implicadas, al tiempo que ha recalcado que “a la hora de 
seleccionar la fecha de vacunación se ha antepuesto el criterio de seguridad y salud”.   
  

Pastor también ha felicitado a los centros educativos por el trabajo que han desempeñado a la hora de facilitar y 
cribar los datos de cada uno de los profesionales, “porque han conseguido el objetivo que perseguíamos desde la 
Administración regional, que no era otro que quienes fuesen llamados a ser vacunados se les tratase no solo como 
números sino también como personas”. 
  

En último extremo, el responsable educativo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido que el proceso 
de vacunación ha contado con “una amplia aceptación de la comunidad educativa”, incluso en edades superiores a 
los 55 años. 
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Castilla-La Mancha ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 
a cerca de 15.000 profesionales del ámbito docente 

El jueves por la tarde se administraron 1.685 dosis, en la jornada del viernes 5.420 y 7.722 el 
sábado. 

Por provincias, en el punto de vacunación de Ciudad Real se han vacunado a 5.741 personas, 
en Talavera de la Reina a 2.349, en Albacete a 1.920, en Toledo a 1.751, en Guadalajara a 1.685 y 
en Cuenca a 1.381. 

Para hoy domingo están citados 7.304 profesionales del ámbito docente de Castilla-La Mancha 
distribuidos de la siguiente manera: 2.354 en la provincia de Ciudad Real, 1.200 en Albacete, 1.067 
en Talavera de la Reina, 991 en Guadalajara, 928 en Toledo y 764 en Cuenca. 

Fecha de publicación: 29/03/2021 

Castilla-La Mancha ha 
administrado, desde el jueves por la 
tarde, cerca de 15.000 vacunas 
contra el COVID-19 al personal del 
ámbito docente de la región en los 
seis puntos de vacunación que se han 
habilitado en Toledo, Talavera de la 
Reina, Ciudad Real, Albacete, 
Guadalajara y Cuenca. 

Concretamente han sido 14.827 
las dosis administradas de la 
siguiente manera: el jueves por la 

tarde se administraron 1.685 dosis, el viernes 5.420 y el sábado 7.722. 

Por provincias, en Ciudad Real se han administrado 5.741 dosis, en Talavera de la Reina 2.349 
dosis, en Albacete 1.920, en Toledo 1.751, en Guadalajara 1.685 y en Cuenca 1.381. 

Sólo en la jornada de este sábado se han administrado 3.320 dosis en Ciudad Real, 1.053 en 
Talavera de la Reina, 864 en Albacete, 846 en Cuenca, 827 en Toledo y 812 en Guadalajara. 

Para hoy domingo están citados 7.304 profesionales del ámbito docente de Castilla-La Mancha 
distribuidos de la siguiente manera: 2.354 en la provincia de Ciudad Real, 1.200 en Albacete, 1.067 
en Talavera de la Reina, 991 en Guadalajara, 928 en Toledo y 764 en Cuenca. 

Los puntos de vacunación centralizada que ha dispuesto la Consejería de Sanidad son el área 
de consultas del Hospital Universitario de Ciudad Real, el Polideportivo de la Feria en Albacete, el 
recinto ferial La Hípica en Cuenca, el Polideportivo San José en Guadalajara, el Ferial de Talavera 
de la Reina y las Urgencias del nuevo Hospital de Toledo. 

El pasado viernes, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante un acto celebrado 
en el Hospital Universitario de Ciudad Real, explicó que “en los próximos días se va a seguir 
vacunando a los docentes, a los mayores de 80 años, a los sanitarios que no están en primera 
línea, a los Cuerpos y Fuerzas del Estado, al personal esencial, en definitiva, estamos vacunando a 
la vez a seis grupos recogidos en la estrategia Nacional de Vacunación”. 
 


