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Novedades 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Nombramiento de funcionarios en prácticas  

Resolución de 12 diciembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017. 

 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Modificación de listas definitivas de seleccionados. 

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
modifican las listas definitivas de los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades en el citado cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017, cuya exposición 
fue anunciada por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 18 de julio de 2017. 

 

 Implantación de enseñanza bilingüe en CEIP 

Orden 4605/2017, de 14 de diciembre, de la Consejería de Educación e Investigación, para la selección 
de Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid en los que se llevará a 
cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en Educación Primaria en el curso 2018-
2019. 

 

 Implantación enseñanzas en IES 

Orden 4528/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de Educación e Investigación, de selección de 
institutos públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza 
bilingüe español-inglés en el curso 2018-2019 

 

 Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Comisión de valoración de méritos. Corrección de 
errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se nombra la Comisión de Valoración de Méritos previstos en el 
subapartado 6.1 del concurso de traslados para los funcionarios del Cuerpo de Maestros convocado por 
Resolución de 23 de octubre de 2017  

 

 Fiestas laborales de ámbito local 2018. 

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo, por la que se declaran las 
fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2018. 
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Esquí en Andorra, Semana Santa 2018 

 

 

Viaja con ANPE-Madrid a esquiar 

del 23 al 28 de marzo en Grandvalira. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 195 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: La hora de la educación, la hora del profesorado 

NUESTRA OPINIÓN: Oposiciones al Cuerpo de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Presentación del Informe del 
curso 2016-2017 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones y Plan de Estabilización del 
Empleo Docente 

ANPE AL DÍA: Jornada para funcionarios en prácticas 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Guernica, de San Fernando de 
Henares: Erasmus+ desde la infancia 

FORMACIÓN: Curso de Inglés con Oxford University Press. 

Versión flipbook y portal web del Buzón de alcance.  

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1.º A - 28009 Madrid / Tels.: 915 213 111 - 915 214 348 / Fax: 915 230 404 

www.anpe-madrid.com - anpe@anpe-madrid.com  
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