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ANPE-Informa 

• ANPE-Madrid exige la reanudación de los llamamientos para sustituciones 

Por nota informativa del 10 de marzo, la Consejería de Educación y Juventud informó de la 
suspensión temporal de las convocatorias de asignación de necesidades de sustitución del 
personal docente de los centros públicos no universitarios. 

• Instrucciones sobre comunicación electrónica de partes de alta/baja por IT 

Las ausencias en las que se expida parte de baja médica por incapacidad temporal (incluso 
cuando sea inferior a cuatro días), se justificarán mediante el parte de baja por incapacidad 
temporal. 

• Declaración de la Renta 2019 Deducción de cuota sindical y defensa jurídica 

ANPE-Madrid recuerda a sus afiliados que pueden deducir la cuota sindical en la Declaración de 
la Renta y también los gastos de defensa jurídica derivados de litigios suscitados con su 
empleador. 

• Horarios de ANPE-Madrid (hasta el 26 de abril) 

• Horarios de ANPE-Madrid en Semana Santa 

Docentes en casa 

• Docentes en casa Recursos en línea para el profesorado: Educación Secundaria y Bachillerato 

Los siguientes enlaces pueden resultar de utilidad para la elaboración de actividades digitales 
destinadas al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

• Docentes en casa - Recursos en línea para el profesorado: Formación Profesional 

Los siguientes enlaces pueden resultar de utilidad para la elaboración de actividades digitales 
destinadas al alumnado de Formación Profesional. 

Novedades  

Coronavirus 

• Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que 

se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, 

riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. 

• Plan de refuerzo educativo. Detección de necesidades curso 2019-2020 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre medidas de 

refuerzo educativo para alumnos ante la situación de suspensión temporal de las actividades lectivas 

presenciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 

• Comunicación partes alta/baja por incapacidad laboral 
Los partes por incapacidad laboral, altas y bajas se pueden enviar a las DAT mediante los correspondientes 

correos electrónicos. 

  

http://anpemadrid.es/notices+anpe-madrid+exige+la+reanudaci%C3%B3n+de+los+llamamientos+para+sustituciones-id=114662
http://anpemadrid.es/notices+instrucciones+sobre+comunicaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica++de+partes+de+altabaja+por+it-id=114340
http://anpemadrid.es/notices+declaraci%C3%B3n+de+la+renta+2019++deducci%C3%B3n+de+cuota+sindical+y+defensa+jur%C3%ADdica-id=114341
http://anpemadrid.es/notices+horarios+de+anpe-madrid+(hasta+el+26+de+abril)-id=114645
http://anpemadrid.es/notices+horarios+de+anpe-madrid+en+semana+santa-id=114339
http://anpemadrid.es/notices+docentes+en+casa+recursos+en+l%C3%ADnea+para+el+profesorado+educaci%C3%B3n+secundaria+y+bachillerato-id=114438
http://anpemadrid.es/notices+docentes+en+casa+-+recursos+en+l%C3%ADnea+para+el+profesorado+formaci%C3%B3n+profesional-id=114692
https://anpemadrid.es/notices+estado+de+alarma.+prestaciones+de+la+mutualidad+general+de+funcionarios+civiles+del+estado-id=114694
https://anpemadrid.es/notices+plan+de+refuerzo+educativo.+detecci%C3%B3n+de+necesidades+curso+2019-2020-id=114695
https://anpemadrid.es/notices+comunicaci%C3%B3n+partes+altabaja+por+incapacidad+laboral-id=114582


2 

 

Escolarización – Matriculación 
•  Aplazamiento de matriculación en enseñanzas a distancia 

Notas informativas de la Dirección General de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial 
sobre determinados aplazamientos en las fechas de las pruebas libres de: 

- Obtención del Título de Bachiller 
- Obtención del Título de Graduado en E.S.O. 
- Plazo de reclamación al listado provisional de exenciones por experiencia profesional para las 
Pruebas Libres de Acceso a Ciclos Formativos.  

• Pruebas libres para la obtención del título de Bachillerato 
Nota informativa de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial sobre las pruebas libres para la obtención del título de Bachiller. 

• Pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO 
Nota informativa de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial sobre las pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO. 

• Pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional convocadas para el curso académico 

2019-2020 

Nota informativa de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen 
Especial en relación con el desarrollo de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación 
Profesional convocadas para el curso académico 2019-2020. 

Oposiciones 

• Nota informativa: Aplazamiento oposiciones 
Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. Nota 
informativa. Aplazamiento oposiciones. 

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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