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Notas de prensa 

• Gracias a todos los docentes por vuestra capacidad de adaptación y trabajo diario. 

• ANPE exige a Ministerio y Administraciones educativas que aclaren la confusión generada con la posible 
vuelta a los centros. 

ANPE exige al Ministerio y las Administraciones educativas que aclaren la confusión generada con la 
posible vuelta a los centros educativos antes de junio y que se cumplan las medidas sanitarias antes de 
reanudar cualquier actividad. 

• ANPE exige al Ministerio que rectifique la orden ministerial que vulnera la LOMCE y los decretos que la 
desarrollan 

ANPE exige al Ministerio que rectifique la orden ministerial que fija los criterios de evaluación, promoción 
y titulación para final del curso por vulnerar la LOMCE y los decretos que la desarrollan. 

• Reivindicaciones urgentes de ANPE-Madrid ante el final del curso académico y para el curso 2020-2021 

ANPE-Madrid, ante el final del curso académico solicita que, a la mayor brevedad, se elabore una 
normativa básica que regule, con carácter excepcional y transitorio, mediante Orden Ministerial, los 
requisitos de promoción, evaluación final y titulación, con el fin de evitar la posible inseguridad jurídica 
de docentes y alumnos, así como las desigualdades territoriales que se pudieran producir. 

• Reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. ANPE exige instrucciones claras y concretas de cara 
al final de curso 

ANPE exige al Ministerio que establezca unas instrucciones claras y concretas de cara al final de curso, 
que sean de aplicación en todas las comunidades autónomas y respeten la autonomía de los centros y la 
libertad de cátedra del profesorado. 

ANPE-Informa 

• Horarios de ANPE-Madrid (hasta el 10 de mayo) 

ANPE-Madrid, siguiendo las recomendaciones del Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por 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, 
considera que es prioritario preservar la salud de todos y evitar situaciones que propicien la propagación 
del coronavirus. 

• El Gobierno integra Clases Pasivas en la Seguridad Social ¿Cambio competencial y urgente? 

En el marco del estado de alarma en el que nos encontramos, el Gobierno ha publicado el pasado 22 de abril 
el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y 
el empleo, donde ha aprovechado para incluir algunos cambios competenciales que afectan al Régimen de 
Clases Pasivas. 
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• Instrucciones complementarias de FP en casos de falta de disponibilidad de puestos formativos a causa 
del COVID-19 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias de las 
Instrucciones de 10 de marzo de 2020, sobre el aplazamiento de la incorporación, desarrollo y calificación del 
período de estancia en empresas de Enseñanzas de Formación Profesional en casos de falta de disponibilidad 
de puestos formativos por causa del brote del virus COVID-19. 

• 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. 

Docentes desde casa 

• Docentes desde casa en el Día del Libro Recursos en línea para el profesorado: bibliotecas digitales 

En el Día del Libro, ANPE-Madrid os propone algunas bibliotecas digitales, en español y en inglés, como recurso 
para la elaboración de actividades en línea destinadas al alumnado. 

• Docentes desde casa Recursos en línea para el profesorado: Inglés 

Enlaces de utilidad para la elaboración de actividades digitales destinadas al alumnado de Inglés. 

• Docentes desde casa Recursos en línea para el profesorado: Atención a la diversidad 

Enlaces de utilidad para la elaboración de actividades digitales destinadas a la Atención a la diversidad. 

Novedades  

Coronavirus 

• Instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final del curso 2019-2020 en la Comunidad de 
Madrid. 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo 
del tercer trimestre y final del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia del estado 
de alarma provocado por coronavirus (COVID-19) 

• 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 

Oposiciones 

• Oposiciones Cuerpos de Secundaria, FP y RE 2020. Convocatoria para junio de 2021 y plazo futuro de 
solicitudes. 

Resolución de 13 de abril 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. 
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Concurso de traslados 

• Concursos de traslados de los cuerpos de Maestros, Profesores de Secundaria, FP y RE e Inspectores. 
Apertura del plazo para la presentación de alegaciones y renuncias a la adjudicación provisional 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la continuación de los plazos de 
los concursos de traslados de ámbito autonómico convocados por Resoluciones de 23 de octubre de 2019 
y de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por las que se convocan 
concursos de traslados al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores 
de Educación, a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de idiomas, 
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y diseño, respectivamente. 

- Cuerpo de Maestros 

- Cuerpos de Secundaria, FP y RE 

- Cuerpo de Inspectores 

• Concurso de traslados 2019 Nota Informativa. Próxima publicación de apertura el plazo para 
alegaciones y renuncias. 

Convocatorias 

Guía de convocatorias de ANPE-Madrid. Edición abril 2020. 

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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