ILMO. SR. D. MIGUEL JOSÉ ZURITA BECERRIL
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Consejería de Educación y Juventud
Comunidad de Madrid
C/ Santa Hortensia, Nº 30, 28002 (Madrid)

Nombre, apellidos, DNI, cuerpo docente, destino, domicilio a efectos de
notificaciones, teléfono y correo electrónico.

PRIMERO .- Soy docente, por lo tanto, personal esencial, Grupo 6. Colectivos en
activo con una función esencial para la sociedad o Grupo 6B. Docentes y personal
de educación infantil y educación especial, incluyendo tanto docentes como otros
profesionales que atienden al alumnado o Grupo 6C. Docentes y personal de educación
primaria y secundaria, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que
atienden al alumnado.
SEGUNDO.- Tengo …. años. Hasta el momento no he sido vacunado/a ni con
Astrazeneca ni con ninguna otra vacuna, ni en el periodo anterior al día…………
TERCERO.- Se da esta circunstancia: (elegir lo que proceda)
o Que no he recibido ningún mensaje ni han contactado conmigo desde Sanidad y
por lo tanto no he rechazado la vacuna.
o Que estaba enferma cuando contactaron conmigo y al comunicarlo pedí que se
pospusiera hasta estar en condiciones de vacunarme, por lo que no he rechazado
la vacuna.
o Que estaba dentro de los colectivos que por nuestras patologías crónicas, no se
recomendaba la vacunación con AstraZeneca, por lo que yo no he rechazado la
vacuna.
o Tengo más de 55 años por lo que no me hallaba en el grupo de edad a vacunar
con AstraZeneca.
o Otros casos
CUARTO.- Que al llamar al 900 102 112 me indican que he rechazado la vacuna, lo cual
es absolutamente falso.
QUINTO.- La dirección de mi centro, la semana del 5 al 9 de abril de 2021, envió mis
datos como no vacunado/a a esta dirección general.
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SEXTO.- A día de hoy cuando llamo al 900 102 112 siguen informándome que he
rechazado la vacuna, lo que reitero no es cierto.

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITO:


Se corrijan de inmediato los errores que puedan existir en los listados a través
de los que realizan los llamamientos para la vacunación y sea vacunado/a lo
antes posible para disminuir el riesgo de contagio en el trabajo.
En……, a …. de ….. de 2021

(Firma)

Nombre y apellidos
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