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Notas de prensa 

• ANPE-Madrid comparece ante la Comisión de Educación 

El presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián del Arco, ha comparecido el 21 de marzo de 2018 en la 
Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid por invitación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
para hablar sobre la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid. 

 

ANPE-Informa 

• Concurso fotográfico de ANPE 

 Para todos los profesores de cualquier nivel educativo del sistema educativo. Hasta el 15 de abril de 
2018.  

 

Novedades  

• Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, 
de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Currículo de la Educación Primaria 

Decreto 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, 
de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
Currículo de la Educación Primaria. 

• Instrucciones contratación temporal 

Orden de 6 de marzo de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan 
instrucciones para la contratación de personal temporal, el nombramiento de funcionarios interinos, 
personal estatutario temporal y otro personal docente en centros docentes no universitarios. 

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Preguntas frecuentes relativas a listas de interinos para el curso 2018-2019 

Se ha publicado un documento informativo con preguntas frecuentes relativas a las listas de interinos de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial para 
el curso 2018/ 2019. 

 

Directores 

• Selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
Convocatoria 

Se convoca concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 
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• Selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
Corrección de errores 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se convoca Concurso de Méritos para 
la selección de Directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.  

 

Habilitación lingüística 

• Habilitación lingüística. Lista definitiva de admitidos y excluidos y distribución de aspirantes en los 
tribunales 

Resolución conjunta de 15 de marzo de 2018, de las Direcciones Generales de Becas y Ayudas al Estudio 
y de Recursos Humanos, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se 
distribuye a los aspirantes en los Tribunales, dentro del procedimiento para la obtención de la 
habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en centros 
docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución 
conjunta de 22 de diciembre de 2017.  

• Habilitación lingüística. Tribunales. Corrección de errores 

Se corrige error material de la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se nombran los Tribunales, se anuncian los lugares y las fechas de comienzo de las 
pruebas del procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para 
el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la 
Comunidad de Madrid, convocado por Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2017. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 197 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Nuevo equipo, mismos objetivos 

NUESTRA OPINIÓN: A trabajo igual, igual salario 

ANPE AL DÍA: XXIV Consejo Sindical Autonómico: Andrés Cebrián del Arco, 
nuevo presidente de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Campaña de ANPE Equiparación salarial docente YA   

BUZÓN ABIERTO: ¿Para cuándo el pago de las tutorías para maestros de 
Educación Infantil y Primaria? 

VIDA EN LOS CENTROS: Asociación Mejora tu Escuela Pública: premios Buenas 
Prácticas Educativas  

LIBROS: Pablo López Gómez: Lo que estamos construyendo 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios 

Versión flipbook y portal web del Buzón de alcance.  

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace 
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