
GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE  
LA INSTRUCCIÓN del CONSELLER DE EDUCACIÓN EN CATALUÑA: 

PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA 

FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021  

 
Consejos de actuación para familias,  

docentes y funcionarios del centro docente: 
 

1- NO VACUNAR A NUESTROS HIJOS si no queremos hacerlo. Actualmente, 

la Ley no obliga a ello. 

La vacunación, como acto médico-sanitario, es una actuación voluntaria 

puesto que implica riesgos, y los daños que se pueden ocasionar son de 

muy difícil reparación.  

Una crisis sanitaria no justifica la vacunación involuntaria salvo que se 

cumplan los requisitos legales -que no se han cumplido. Solo mediante una 

Ley, y con todas las garantías, se puede obligar a la vacunación.  

Tan solo se establece la vacunación obligatoria “en caso de pandemia”, y 

en este momento no existe vacuna para Covid19. Por tanto, cumplir con el 

calendario vacunal actual NO es obligatorio ni siquiera ante esta 

Instrucción del Conseller, ya que ninguna de las vacunas de ese calendario 

son relativas al Covid19. Este es un punto clave de saber y entender. 

2-  NO FIRMAR ESTE DOCUMENTO: Uno de los documentos que se requerirá 

para que los peques puedan entrar en el cole es la “Declaració 

responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil”. 

 NO FIRMAR este documento, en base a que: 

- Los datos personales son de especial protección y la historia clínica 

junto con esos datos forman parte de la intimidad de la persona: nadie 

tiene derecho a pedirte ninguna información médica, ni como alumno/a, 

ni como docente, director/a o funcionario del centro. 

- Los educadores o docentes no pueden hacer una valoración de 

salud de los niños/as. 

3- ES IMPORTANTE MATRICULAR en todo caso a los hijos en el Centro 

Docente donde les queremos inscribir. No hacerlo implicaría perder una 



serie de derechos. 

4- EN EL CASO DE QUE EL CENTRO DOCENTE NO ADMITA AL NIÑO/A debido 

a la negativa por parte de los padres de presentar el carnet vacunal al día, 

y/o a la negativa de firmar la “Declaració responsable per a les famílies 

d’alumnes d’educació infantil”, LOS MISMOS PADRES/MADRES DEBERÁN 

NOTIFICAR AL CONCELLER DE EDUCACIÓN de la situación y reclamar una 

respuesta formal inmediata. Es muy importante hacer esta notificación en el 

momento de la no admisión en el centro educativo, para que no se acuse 

a los padres de descolarización y evitar represalias.  

Los padres y madres que lo deseen pueden recurrir a la Asociación de 

Consumidores y Usuarios Scabelum: www.scabelum.com y descargar en 

esa web gratuitamente un modelo de notificación.  

El abogado sanitario y de consumo Luis de Miguel (miembro de Scabelum) 

se responsabiliza a dar soporte legal a esta iniciativa y a ofrecer su ayuda a 

las familias. 

5- DEDICADO A LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS EN CENTROS DOCENTES: 

No es aceptable esta situación y el trato que se pretende dar a los 

niños/as, ni el régimen de trabajo que se quiere imponer a los docentes. 

Este régimen tiene que pasar primero por el diálogo con los Centros 

Docentes, con los sindicatos y además con el Consejo de Salud de cada 

zona.  

El derecho de las y los niños a la escolarización no puede estar supeditado 

a razones de salud -debe haber alternativas en el domicilio, a distancia o 

en hospital. No se puede privar al menor de una escolarización en igualdad 

de condiciones, y la vacuna no puede ser un término de comparación 

discriminatorio.  

Las instrucciones del Conseller, sin forma legal, carecen de ejecutoriedad y 

por lo tanto las y los funcionarios tienen la obligación de valorar SI 

OBEDECEN o NO OBEDECEN esta INSTRUCCIÓN.  

Y, sobre todo, tienen que valorar y tener en cuenta el BIENESTAR DE LOS 

MENORES y el suyo propio en el ejercicio de sus funciones laborales.	


