
 

 

 
 
 

Sevilla, 5 de marzo de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 79 - 20/21 
 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

VACUNACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 

 
 
 Estimados amigos: 
 
 Como todos sabéis, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha incluido en el Grupo 
6 de vacunación tanto al personal docente como al no docente de los centros educativos. Una vez 
suministrada la dosis al personal docente menor de 55 años, se va a proceder a la vacunación del 
personal no docente. Para ello, y con el objetivo de mantener el control de las personas a las que 
se suministra la vacuna, la Consejería de Salud ha solicitado a la Consejería de Educación que sea 
esta quien le facilite los listados correspondientes a los trabajadores que prestan sus servicios como 
personal en los centros educativos. Por ello, ha requerido nuestra colaboración mediante la graba-
ción de este personal en el sistema informático Séneca, por entender que se trata de la vía más 
idónea para poder remitir la información solicitada y de esta formar agilizar el suministro de las 
vacunas y su llegada a todo el personal que presta sus servicios en nuestros centros y está en 
contacto con el alumnado, consolidando así la percepción de los centros con un entorno seguro. 
 
 Respecto a esta petición, consultada la Dirección General de Planificación, os trasladamos 
las siguientes observaciones: 
 

1. Deberá incorporarse a todo el personal que preste sus servicios en cualquier ámbito del 
centro educativo, incluyendo por tanto al de administración, limpieza, mantenimiento, servi-
cios complementarios (comedor, aula matinal, transporte escolar, aula vespertina…) y acti-
vidades extraescolares que se desarrollen en el centro. 

 
2. Lo determinante para la incorporación del personal al listado es que preste sus servicios en 

el centro educativo y se encuentre en contacto con el alumnado. De esta forma, se deberá 
grabarse no solo al personal contratado directamente por el centro educativo, sino también 
al de las empresas contratadas por éste. A estos efectos, os indico que la grabación será 



 

 

exclusivamente con el objetivo de proceder a la vacunación, pero no implica en ningún caso 
la asunción como propio de este personal. Con el objetivo de tener la mayor seguridad al 
respecto, desde ECA se va a remitir un escrito a la Consejería de Educación informando de 
esta circunstancia. 

 
3. Si bien en anteriores ocasiones desde ECA hemos recomendado la no grabación de este 

personal en el sistema Séneca, la especial situación generada por la crisis sanitaria hace 
recomendable prestar la colaboración solicitada por la Consejería de Salud, centralizando 
todos los datos a través de la Consejería de Educación, ya que la remisión de listados dife-
renciados por cada de centro dificulta la gestión de la vacunación. 

 
 

 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  
   

     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

  Carlos Ruiz Fernández 
  Secretario Autonómico 

 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


