
 
Núm. 146 ‐ 1 al 15 de septiembre de 2020 

 

ANPE‐Informa 

 Horario de la sede de ANPE‐Madrid. Con cita previa 

Lunes a jueves, de 9:30 a 13:30 h y de 16:00 a 20:00 h; viernes de 9:30 a 13:30 h. 

Notas de prensa 

 ANPE‐Madrid reconoce el enorme esfuerzo del profesorado madrileño en la preparación y puesta en 
marcha del curso 

ANPE‐Madrid, ante el comienzo del curso escolar 2020‐2021, quiere resaltar  la actitud ejemplar y de 
responsabilidad que están demostrando el profesorado y  los equipos directivos de  la Comunidad de 
Madrid en esta situación excepcional. 

 ANPE‐Madrid y SATSE Madrid exigen la contratación de enfermeras escolares 

ANPE‐Madrid  y  SATSE  Madrid  reclaman  su  presencia  para  minimizar  la  pandemia  en  los  centros 
educativos públicos 

 Padres  y madres,  profesorado  y  enfermer@s  reclaman  garantizar  la  protección de  la  salud de  los 
alumnos 

Demanda de la Plataforma Estatal de Enfermer@ Escolar a los ministerios y consejerías de Educación y 
Sanidad de las comunidades autónomas. 

 ANPE exige una vuelta segura a las aulas 

ANPE  exige  que  se  cumplan  todas  las  medidas  higiénico‐sanitarias,  de  distanciamiento  social  y  el 
incremento de plantillas docentes para una vuelta segura a las aulas. 
 

Novedades  

 Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 con motivo de COVID‐19 

Se publican instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 para el personal docente y 
personal  funcionario  y  laboral  de  administración  y  servicios  en  los  centros  docentes  públicos  no 
universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID‐19. 

 Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades de profesorado en las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música. Listas definitivas de admitidos y excluidos 

Se aprueba y ordena la publicación de las listas definitivas de admitidos, excluidos y causas de exclusión, 
así como se anuncia la fecha del inicio de las pruebas y citaciones de aspirantes del concurso de méritos 
para la cobertura de necesidades de profesorado en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música. 
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 Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades de profesorado en las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Música. Listas definitivas de admitidos y excluidos. Corrección de errores 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se aprueba y ordena la publicación de las listas definitivas de admitidos, excluidos 
y causas de exclusión, así como se anuncia la fecha del inicio de las pruebas y citaciones de aspirantes 
del concurso de méritos para la cobertura de necesidades de profesorado en las enseñanzas artísticas 
superiores de música. 

 Centros públicos. Protección de datos personales. Instrucciones y recomendaciones 

Instrucciones  y  recomendaciones  sobre  protección  de  datos  personales  para  los  centros  docentes 
públicos de la Comunidad de Madrid. 

 Nota informativa. Convocatoria realización de pruebas serológicas. 

Quedan  convocados  para  la  realización  de  las  pruebas  serológicas todo  el  personal  relacionado  a 
continuación: 

1. Personal docente interino asignado entre el 10 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 

2. Personal de Administración y Servicios contratado entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 

3. Profesores de Religión contratados entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 

4. Asesores lingüísticos contratados entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 

5. Profesores especialistas contratados entre el 1 y el 14 de septiembre, ambos inclusive. 

Convocatorias extraordinarias 

 Convocatoria Extraordinaria Secundaria, FP y RE 

Se publica convocatoria de actos públicos extraordinarios para los cuerpos de Secundaria, FP y RE, para 
las especialidades de Intervención Sociocomunitaria y Servicios a la Comunidad. 

 Convocatoria  extraordinaria  de  interinos  de  los  Cuerpos  de  Profesores  de  determinadas 
especialidades de Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas 

Se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen  de  interinidad  en  determinadas  especialidades  del  Cuerpo  de  Profesores  Técnicos  de 
Formación Profesional y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso escolar 2020‐2021. 

 Convocatoria  extraordinaria  de  interinos  de  los  Cuerpos  de  Profesores  de  determinadas 
especialidades de Enseñanza Secundaria 

Se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen  de  interinidad  en  determinadas  especialidades  del  Cuerpo  de  Profesores  de  Enseñanza 
Secundaria para el curso escolar 2020‐2021. 

Interinos 

 Convocatorias de sustituciones a través de AReS 

Se informa que, a partir del día 9 de septiembre, comenzarán las convocatorias para la cobertura de 
necesidades a través de la aplicación AReS, y que se podrá solicitar la baja temporal sin causa justificada 
y la baja temporal con causa justificada. 

En estas convocatorias se incluirán, además, las vacantes no adjudicadas en la asignación informática 
extraordinaria de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE, así como las nuevas necesidades de refuerzo por 
COVID‐19.  
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 Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se  publica  el  resultado  de  la  convocatoria  de  asignación  remota  de  sustituciones  de  fecha 10  de 
septiembre  de  2020  y  la  convocatoria  para  puestos  de  fecha 11  de  septiembre  de  2020 para  los 
siguientes cuerpos: 

 Cuerpo de Maestros. 

 Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

 Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se publica la convocatoria para puestos de fecha 10 de septiembre de 2020 para los siguientes cuerpos: 

 Cuerpo de Maestros. 

 Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

 Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

 Asignación informática extraordinaria de vacantes de los Cuerpos de Maestros 

Se ordena  la exposición de  los  listados de  la  asignación  informática extraordinaria de destinos a  los 
aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Maestros, como consecuencia de la aplicación de medidas 
adoptadas por la Comunidad de Madrid para el inicio del curso 2020‐2021, en los centros públicos de la 
Comunidad de Madrid, así como el listado de las vacantes utilizadas en el proceso. 

 Interinos. Asignación remota de sustituciones. Publicación de resultados y convocatoria 

Se  publica el  resultado  de  la  convocatoria  de  asignación  remota  de  sustituciones  de  fecha 14  de 
septiembre  de  2020  y  la  convocatoria  para  puestos  de  fecha 15  de  septiembre  de  2020 para  los 
siguientes cuerpos: 

 Cuerpo de Maestros. 

 Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

 Actos públicos extraordinarios de Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

 Convocatorias de sustituciones a través de AReS. Sustitución de listados por enlaces a la aplicación 

Se anuncia la sustitución de la publicación de los tradicionales listados con convocatorias de cobertura 
de  plazas  voluntarias  u  ordinarias,  resultados  de  las  mismas,  junto  con  las  convocatorias  de  actos 
públicos  extraordinarios,  por  los  enlaces  correspondientes  para  su  consulta  en  la  aplicación  AReS, 
Asignación Remota de Sustituciones de docentes de centros públicos no universitarios de la Comunidad 
de Madrid, conforme a lo establecido en el apartado 8.2.a de la Resolución de 8 de mayo de 2020 de la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Guías prácticas de ANPE‐Madrid 

 Guía de convocatorias 

Edición junio 2020. 

 EducaMadrid ‐ Boletín de normativa 

Publicado  en  la  Revista  Digital  de  EducaMadrid  el  Boletín  de  normativa,  Agosto  2020  (2). 
Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en el BOE sobre legislación educativa: evaluación, 
planes de estudios, decretos de currículo. 

 

ANPE‐Madrid, Sindicato Independiente 
O´Donnell, 42, 1º A ‐ 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es ‐ anpe@anpemadrid.es   


