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Notas de prensa 

• Alarma social sobre titulaciones universitarias: ANPE-Madrid reclama depuración de responsabilidades 

ANPE-Madrid, ante la alarma social generada por un máster realizado por la presidenta regional en la 
Universidad Rey Juan Carlos, de gran repercusión mediática y política, hace un llamamiento a los sectores 
implicados para que se aclare lo sucedido y se depuren responsabilidades, evitando daños colaterales al 
alumnado y a la universidad. 

 

Campañas 

• Matricula a tus hijos en la enseñanza pública 

ANPE-Madrid lanza la campaña de matriculación en centros públicos. 

• Equiparación salarial docente YA 

ANPE ha iniciado esta petición, dirigida al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

ANPE-Informa 

• Jornada Acceso a la función pública docente 2018 

Martes 17 de abril, a las 18 horas. IES Beatriz Galindo, de Madrid. 

• Permisos por enfermedad familiar 

 Permisos por accidente, enfermedad grave u hospitalización y fallecimiento de un familiar Novedades del 
Acuerdo Sectorial. 

• Visita cultural teatralizada. Palacio de Fomento 

 Visita guiada teatralizada. 

• Descuento teatro 

 Por ser afiliado de ANPE-Madrid, benefíciate de este descuento. 

 

Novedades  

• Procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial. Se amplía el plazo de presentación de solicitudes 

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes. El nuevo plazo es hasta el 9 de abril de 2018 inclusive. 

Regulación de Enseñanzas 

• Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato 

Orden 871/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación por la que se modifica la 
Orden 2579/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 
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• Bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia 

Orden 873/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la 
Orden 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
ordenan y organizan para las personas adultas las enseñanzas del Bachillerato en los regímenes nocturno 
y a distancia. 

• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Orden 880/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la 
Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
regulan para la Comunidad de Madrid los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

• Bachillerato  

Orden 918/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la 
Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación 
en el Bachillerato. 

Bilingüismo 

• Programa Bilingüe. Extensión del bilingüismo a la Ed. Infantil 

Se hace pública la relación de centros que extienden el Programa Bilingüe Español-Inglés al Segundo Ciclo 
de Educación Infantil en el curso 2018-2019. 

Boletín de convocatorias 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias, marzo de 2018 (2) 

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. 

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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