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VACUNACIÓN COVID 19 PARA EL PERSONAL DE LOS GRUPOS 6B Y 6C QUE 

DESARROLLAN SU TRABAJO EN CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL MEFP EN 

MELILLA 

Las personas que desarrollan su trabajo en los centros docentes dependientes del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional que van a ser vacunadas de forma progresiva en Melilla, en 

función de la disponibilidad de las dosis correspondientes, por ser profesionales en activo de los 

subgrupos 6B y 6C del Grupo 6 de la Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España, son 

las siguientes:  

- Subgrupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, 

incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.  

- Subgrupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria obligatoria, incluyendo 

tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.  

En base a la documentación indicada en el apartado de referencias y las instrucciones dadas por 

la Dirección General de Salud Pública de Melilla, se ha elaborado el presente documento 

contestando a las cuestiones que se han ido planteando por la comunidad educativa en relación 

a la vacunación del Covid 19 que se va a realizar: 

1.  ¿Se van a incluir en este periodo todos los perfiles que trabajan en los centros, es 

decir, mantenimiento, limpieza, conserjes, guardias de seguridad, personal de los 

planes de empleo? 

Se incluye todo el personal que acceda al aula además del personal docente sin tener en cuenta 

el origen, Planes de Empleo, Delegación de Gobierno, ... Todos los profesionales que atienden 

al alumnado dentro del aula. 

No entran en este grupo el personal de mantenimiento, limpieza, conserjes o guardias de 

seguridad, que serán vacunados cuando corresponda según la prioridad de vacunación del grupo 

poblacional al que pertenezcan. 

Tampoco se vacunará al personal de prácticas del Máster de Educación ni de programas de 

refuerzo como PAES. 

2. El personal que está de baja médica (no por COVID) en la actualidad, con distintas 

duraciones previstas, ¿se incluyen en esta fase de vacunación? 

Si se incluye en este grupo al personal que esté de baja. 

3. ¿Se va a vacunar a todo el profesorado dependiente de la Dirección Provincial, 

también del Conservatorio y la Escuela Oficial de Idiomas? 

Se vacunará a todo personal siguiendo la prioridad de su grupo de población. Ahora se está 

preparando para vacunar al personal de los grupos 6B y 6C tanto docente como otros 

profesionales que atienden al alumnado en aula siguiendo la Estrategia de Vacunación del 

Ministerio. (1).  
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A este grupo pertenece el personal docente y no docente que atiende al alumno en las aulas de 

educación infantil, especial, primaria y secundaria. El personal del Conservatorio y de la EEOOII 

según la Estrategia de Vacunación no se incluye en este grupo 6, y en principio se vacunarán 

según prioridad del grupo de población al que pertenezcan. 

4.  ¿Se van a vacunar las personas del Grupo 6 que han pasado COVID-19? 

Se entiende por personas que han sido infectadas por el Covid 19 las que han tenido una prueba 

de diagnóstico positiva de antígenos o PCR positiva, no considerándose positivo solo por una 

prueba de test rápido o serológica. 

En personas con antecedente de infección asintomática o sintomática, se recomienda por el 

momento: 

1. Mayores de 55 años en las que se está vacunando por la pertenencia a su grupo de 

priorización. Vacunación con pauta de dos dosis.  

2. Mayores de 55 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera 

dosis. Vacunación con una segunda dosis cuando estén completamente recuperadas y haya 

finalizado el período de aislamiento.  

3. Menores de 55 años. Vacunación con una sola dosis a los seis meses tras el padecimiento o 

el diagnóstico de infección.  

4. Menores de 55 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera 

dosis. Vacunación a los seis meses con una dosis. 

Estas recomendaciones son provisionales, y podrían modificarse más adelante en función de 

las nuevas evidencias. 

5. Las personas de 56 años o más que pertenecen al Grupo 6A o 6B, ¿se van a poder 

vacunar ahora?  

Se vacunará a todo el personal en función de la disposición de vacunas siguiendo la prioridad de 

vacunación según pertenencia a los grupos de población. Ahora al utilizar la vacuna Astra Zeneca 

se va a vacunar a los menores de 56 años. Al final del documento se pueden ver las tablas donde 

se indica el orden de los grupos de población priorizados según la vacuna a utilizar.  

6. ¿Existe algún procedimiento para asegurarse de la inmunidad en quienes ya han 

pasado la enfermedad antes de descartarlos para la vacunación? 

 

No se recomienda la realización de pruebas serológicas ni antes ni después de la vacunación. 

7. ¿Se puede saber con antelación qué vacuna es la que van a recibir en esta fase? 
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No hay fases de vacunación sino priorización en la vacunación basada en principios de 

equidad y solidaridad. El grupo de población 6B y 6C con 55 años o menos se le 

administrará la vacuna de Astra Zeneca. El resto de personal de los grupos 6B y 6C 

mayores de 55 años recibirán la vacuna correspondiente según el orden de prioridad. Se 

aconseja visitar la web del ministerio para obtener información actualizada (3) 

8. ¿Cuál es el plazo entre dosis? 

La pauta de vacunación será de dos dosis con una separación entre dosis entre 10 y 12 

semanas. 

9. ¿Se pueden vacunar las embarazadas?  

No se pueden vacunar embarazadas y no se aconseja en mujeres que están intentando 

quedarse embarazadas.  

10. Ritmo de vacunación 

Se comienza por infantil y educación especial los días 3,4,5 por la tarde de 15:30 a 20:30 horas, 

se vacunarán 99 personas por día. Y el 6 por la mañana otras 99. Estos días se vacunará en el 

Centro del Ingesa situado en Álvaro de Bazán (antiguas urgencias), detrás del Centro de Salud 

de Polavieja.  

Los días 8,10,11,15 y 16 se vacunará a partir de las 9:15 h en el centro CIFP Reina Victoria 

Eugenia, en el Salón de Actos del centro, y se accederá por la puerta de entrada al aparcamiento. 

Estos días las dosis diarias serán 250. Seguramente en estos días será primaria y secundaria. 

El orden para la citación será por orden alfabético, para que se reparta cada día el personal entre 

los distintos centros. 

Todo el personal debe de llevar cumplimentado el consentimiento informado, muy importante 

incluir el teléfono móvil para que avisen para la segunda dosis.  

11. Si tengo alguna patología y tengo dudas si me puedo vacunar, ¿qué hago?  

Es muy importante cumplimentar correctamente el consentimiento, indicando todas las 

patologías, el médico decidirá si se puede vacunar o no.  

12. Si estoy de cuarentena, ¿cuándo me vacuno?  

Una vez pasada la cuarentena será vacunado/a, se agruparán las personas 

pertenecientes a los grupos 6B y 6C menores de 56 años que no hayan podido vacunarse 

por algún motivo, en función de la vacuna que le corresponda en ese momento. 
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Tablas de los grupos de población y priorización en función de la vacuna (1): 
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Referencias: 

-(1)Estrategia de Vacunación Covid-19. Actualización 4. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19

/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf 

-(2)Guía Técnica Astra Zéneca. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19

/docs/Guia_Tecnica_AstraZeneca.pdf 

Ante cualquier duda remitirse al documento: 

-(3)Web del Ministerio para resolver las dudas con respecto a la vacunación:  

https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas 
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