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Notas de prensa 

• Mesa Sectorial de Educación - Análisis de la situación de la convocatoria del concurso-oposición 2020. 

En la reunión de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid, celebrada mediante 
videoconferencia el 30 de marzo, la Consejería de e Educación y Juventud ha informado acerca de diversos 
aspectos. 

• ANPE exige al Ministerio que lidere y coordine criterios unificados con todas las comunidades 
autónomas 

Tras la Conferencia Sectorial de Educación celebrada hoy, ANPE reclama al Ministerio y a las Consejerías 
de Educación de las CCAA la máxima coordinación y altura de miras en esta situación de excepcionalidad 
y que aúnen esfuerzos dirigidos a la adopción de las actuaciones necesarias para preservar en condiciones 
de igualdad y equidad el desarrollo en las CCAA de todas y cada una de las medidas acordadas. 

• ANPE manifiesta su oposición y rechazo a la propuesta de ampliar el curso escolar al mes de julio 

Ante la controversia que se ha generado en algunas administraciones educativas con la iniciativa de 
prolongar el curso escolar más allá del 30 de junio, ANPE manifiesta su oposición y rechazo por varias 
razones. 

• ANPE-Madrid aplaude la profesionalidad y el esfuerzo del profesorado en la primera semana de cierre 
presencial de centros 

ANPE-Madrid aplaude la vocación y entrega de todos los docentes que, desde sus casas, están 
garantizando la continuidad del servicio educativo, así como de los profesionales que velan 
incansablemente por la salud y el buen funcionamiento de servicios esenciales para esta Comunidad, en 
tan difíciles circunstancias. 

• ANPE exige al Ministerio de Educación que ningún docente tenga que acudir a los centros educativos 

ANPE también exige al Ministerio de Educación que se permita regresar al profesorado en el exterior a 
sus domicilios en España.  

ANPE-Informa 

Docentes en casa 

• Docentes en casa. Recursos en línea para el profesorado: Educación Primaria 

Recursos que pueden resultar de utilidad para la elaboración de actividades digitales destinadas al 
alumnado de Educación Primaria. 

• Docentes en casa. Recursos en línea para el profesorado: Educación Infantil 

Recursos que pueden resultar de utilidad para la elaboración de actividades digitales destinadas al 
alumnado de Educación Infantil. 

  

https://anpemadrid.es/notices+mesa+sectorial+de+educaci%C3%B3n+-+an%C3%A1lisis+de+la+situaci%C3%B3n+de+la+convocatoria+del+concurso-oposici%C3%B3n+2020.-id=113903
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https://anpemadrid.es/notices+anpe-madrid+aplaude+la+profesionalidad+y+el+esfuerzo+del+profesorado+en+la+primera+semana+de+cierre+presencial+de+centros-id=113186
https://anpemadrid.es/notices+anpe-madrid+aplaude+la+profesionalidad+y+el+esfuerzo+del+profesorado+en+la+primera+semana+de+cierre+presencial+de+centros-id=113186
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https://anpemadrid.es/notices+docentes+en+casa+recursos+en+linea+para+el+profesorado+educacion+primaria-id=113623
https://anpemadrid.es/notices+docentes+en+casa+recursos+en+linea+para+el+profesorado+educacion+infantil-id=113399
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• Docentes en casa. Nuevos recursos en línea 

Nuevos recursos en línea para el profesorado: Aprendemos en casa, guía rápida Microsoft Teams Madrid, 
WebEx para Educación, videoconferencias en Educación con JITSI. 

• Docentes en casa - Recursos en línea de la Real Academia Española 

ANPE-Madrid, con el ánimo de contribuir a una comunicación más correcta y eficiente y a la elaboración 
de actividades en línea para el alumnado, ha recopilado algunas herramientas ofrecidas por la Real 
Academia Española. 

• Docentes en casa - Recursos en línea para el profesorado 

ANPE-Madrid propone al profesorado herramientas prácticas, adecuadas para la formación en línea de 
sus alumnos. 

 

Novedades  

Coronavirus 

• Luto oficial 

Decreto 12/2020, de 28 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se declara luto 
oficial en la Comunidad de Madrid con motivo del gran número de fallecidos a consecuencia de la 
pandemia producida por el COVID-19. 

• Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa. 
Instrucciones de funcionamiento de los centros educativos. 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre 
instrucciones de funcionamiento de los centros educativos como consecuencia de los objetivos 
establecidos por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el 
fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

• MUFACE - Exención de visados por el estado de alarma 

Se ha aprobado la exención del visado de recetas en las oficinas de MUFACE. Mientras dure el estado de 
alarma, se puede acudir directamente a la farmacia para adquirir los medicamentos con receta. 

• Control personal de síntomas e información sobre el COVID-19 . 

La Comunidad de Madrid publica una aplicación web para evaluar tu salud y recibir instrucciones y 
recomendaciones sobre el COVID-19. Mediante la introducción de tus datos, y respondiendo a una serie 
de preguntas de evaluación, te ayudará a saber más sobre tu estado de salud, recibiendo instrucciones y 
consejos.  

• Declaración días inhábiles 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. 

• Teletrabajo. Instrucciones 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

  

http://anpemadrid.es/notices+docentes+en+casa+nuevos+recursos+en+l%C3%ADnea+para+el+profesorado-id=113287
https://anpemadrid.es/notices+docentes+en+casa+-+recursos+en+linea+de+la+real+academia+espanola-id=112561
https://anpemadrid.es/notices+docentes+en+casa+-+recursos+en+linea+para+el+profesorado-id=112201
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/30/BOCM-20200330-1.PDF
https://anpemadrid.es/notices+resoluci%C3%B3n+conjunta+de+las+viceconsejer%C3%ADas+de+pol%C3%ADtica+educativa+y+de+organizaci%C3%B3n+educativa.+instrucciones+de+funcionamiento+de-id=113904
https://anpemadrid.es/notices+resoluci%C3%B3n+conjunta+de+las+viceconsejer%C3%ADas+de+pol%C3%ADtica+educativa+y+de+organizaci%C3%B3n+educativa.+instrucciones+de+funcionamiento+de-id=113904
https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemeroteca-noticias/2020/Marzo-2020/Exencion-Visados.html#.XniyvIhKiUl
https://anpemadrid.es/notices+control+personal+de+s%C3%ADntomas+e+informaci%C3%B3n+sobre+el+covid-19+.-id=113289
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
https://anpemadrid.es/notices+teletrabajo.+instrucciones-id=111727
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
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Escolarización 

• Nota informativa sobre el desarrollo del proceso de admisión de alumnos en centros sostenidos con 
fondos públicos curso 2020/21 

El actual episodio de coronavirus COVID-19 ha determinado la adopción de medidas que en el ámbito 
educativo han supuesto la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial en los centros de la 
Comunidad de Madrid y que también han afectado a otras actuaciones educativas y organizativas 
previstas y planificadas con anterioridad. 

Oposiciones 

• Nota informativa de la Consejería de Educación. Oposiciones 2020. Previsión de celebración. 

Si se produjese una nueva prórroga del estado de alarma más allá del 11 de abril, se pospondría el proceso, 
que pasaría a celebrarse en 2021, en el mismo periodo que estaba previsto este año (entre abril y julio de 
2021). 

• Aspirantes voluntarios a tribunales de oposición. Nota informativa: Plazo de solicitudes. 

De conformidad con lo establecido en el ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se declaran días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020 (BOCM 
nº 63 de 13 de marzo) a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos administrativos que se 
tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, procede modificar el plazo para la presentación de 
solicitudes siendo este desde el día 27 de marzo hasta el día 6 de abril, ambos inclusive. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. 
Modificación de la convocatoria. 

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se modifica 
la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios 
de los citados Cuerpos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de marzo 
de 2020. 

• Oposiciones Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 2020. Convocatoria y 
nota informativa. 

− Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de 
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos. 

− Nota informativa. Convocatoria de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados. Adjudicación provisional. Inspectores de Educación. Nota informativa: Plazo de 
alegaciones y renuncias. 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declaran días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020 (BOCM nº 63 de 
13 de marzo) que en su apartado primero declara, a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos 
administrativos que se tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como días inhábiles los 
comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive, procede establecer el plazo para la 
presentación de alegaciones y renuncias desde el día 27 de marzo hasta el día 3 de abril, ambos inclusive. 

http://anpemadrid.es/notices+nota+informativa+sobre+el+desarrollo+del+proceso+de+admisi%C3%93n+de+alumnos+en+centros+sostenidos+con+fondos+p%C3%9Ablicos++curso+202021-id=114126
http://anpemadrid.es/notices+nota+informativa+sobre+el+desarrollo+del+proceso+de+admisi%C3%93n+de+alumnos+en+centros+sostenidos+con+fondos+p%C3%9Ablicos++curso+202021-id=114126
http://anpemadrid.es/notices+nota+informativa+de+la+consejeria+de+educacion.+oposiciones+2020.+prevision+de+celebracion.-id=114132
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1354819761907&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpos+de+secundaria,+formaci%C3%B3n+profesional+y+r%C3%A9gimen+especial.+2020.+modificaci%C3%B3n+de+la+convocatoria.-id=113620
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpos+de+secundaria,+formaci%C3%B3n+profesional+y+r%C3%A9gimen+especial.+2020.+modificaci%C3%B3n+de+la+convocatoria.-id=113620
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpos+de+secundaria,+formaci%C3%B3n+profesional+y+r%C3%A9gimen+especial+2020.+convocatoria+y+nota+informativa.-id=113431
https://anpemadrid.es/notices+oposiciones+cuerpos+de+secundaria,+formaci%C3%B3n+profesional+y+r%C3%A9gimen+especial+2020.+convocatoria+y+nota+informativa.-id=113431
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/24/BOCM-20200324-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/24/BOCM-20200324-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/24/BOCM-20200324-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/24/BOCM-20200324-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/24/BOCM-20200324-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/24/BOCM-20200324-2.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DNOTA+INFORMATIVA+OPOSICIONES+2020_.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352999866848&ssbinary=true
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+inspectores.+convocatoria+2019.+nota+informativa+plazo+de+alegaciones+y+renuncias.-id=112206
https://anpemadrid.es/notices+concurso+de+traslados+de+los+cuerpos+de+inspectores.+convocatoria+2019.+nota+informativa+plazo+de+alegaciones+y+renuncias.-id=112206
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• Concurso de traslados. Adjudicación provisional. Cuerpos de catedráticos, Secundaria, FP y RE. Nota 
informativa: Plazo de alegaciones y renuncias 

Conforme a lo establecido en el ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se declaran días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020 (BOCM nº 63 
de 13 de marzo) que en su apartado primero declara, a efectos de cómputo de plazos en los 
procedimientos administrativos que se tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como días 
inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive, procede establecer el 
plazo para la presentación de alegaciones y renuncias desde el día 27 de marzo hasta el día 3 de abril, 
ambos inclusive. 

• Concurso de traslados de los funcionarios docentes del Cuerpo de Maestros. Adjudicación provisional. 

Se adjudican provisionalmente destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por 
Resolución de 24 de octubre de 2019. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional tercera el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, prorrogado por Acuerdo del Congreso de los Diputados del 25 de marzo de 
2020, queda suspendido el plazo de presentación de alegaciones. El cómputo de los plazos se reanudará 
en el momento en que pierda vigencia la presente prórroga o, en su caso, sucesivas prórrogas del Decreto. 

Bilingüismo 

• Selección institutos bilingües 

Orden 746/2020, de 4 de marzo, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se resuelve la 
convocatoria para la selección de institutos públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo 
la implantación del Programa Bilingüe Español-Inglés en el curso 2020-2021. 

 
Buzón de alcance 
Se ha publicado el número 206 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Ante la politización de la educación, sentido común 

NUESTRA OPINIÓN: La desautorización del profesor o la vuelta a la 
prehistoria 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones 2020: Distribución final de las plazas 

ASESORÍA JURÍDICA: Retribuciones y complementos de productividad 

ANPE AL DÍA: Encuentro FP Dual EL ESPAÑOL: La FP Dual como alternativa 
para encontrar empleo 

VIDA EN LOS CENTROS: IES Manuel de Falla, de Móstoles: Programa 
Educando en justicia igualitaria 

ACCIÓN SOCIAL: Esquí en Andorra, Semana Santa 2020 

LIBROS: Jesús Ayala: El misterio de la esmeralda alfonsina  

FORMACIÓN: Cursos para sexenios y concurso de traslados 

 
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, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es  
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