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Notas de prensa 

• Día Internacional de la Enfermera. ANPE agradece su labor y reivindica la necesidad de la enfermera 
escolar en todos los centros educativos 

ANPE agradece la dedicación y la profesionalidad de las enfermeras durante la presente pandemia y 
vuelve a reivindicar la necesidad de la enfermera escolar en todos los centros educativos. 

• Matricula a tus hijos en la Enseñanza Pública 

ANPE impulsa, un año más, la campaña “Matricula a tus hijos en la Enseñanza Pública”. 

• Final del curso escolar. ANPE lamenta que no haya unos criterios comunes y consensuados para 
afrontarlo 

Desde ANPE lamentamos que no haya unos criterios comunes y consensuados para afrontar el final del 
curso escolar. 

• Día Internacional contra el Acoso Escolar. Ni uno más atrapado en las redes. Lucha contra el ciberacoso 

En el Día Internacional contra el Acoso Escolar, ANPE y el Defensor del Profesor apuestan por el buen uso de 
las redes sociales para erradicar el acoso escolar. 

• Día Internacional de los Trabajadores. ANPE agradece a todos los docentes la capacidad de adaptación 
y el trabajo diario 

ANPE agradece a todos los docentes la capacidad de adaptación y el trabajo diario en el Día Internacional de 
los Trabajadores. 

• Día de la Madre 

Comunicado 

• Reapertura de los centros educativos en la Comunidad de Madrid 

ANPE-Madrid considera innecesaria e imprudente la vuelta a la educación presencial antes de septiembre 

ANPE-Informa 

• Horarios de ANPE-Madrid (hasta el 24 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. 

• Reunión de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial con la Consejería de Educación y Juventud 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad 
de Madrid han participado en una reunión con la Consejería de Educación y Juventud, celebrada el 14 de 
mayo mediante videoconferencia.  
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• Solicitud conjunta de convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales representativas del profesorado de la educación pública 
envían carta al consejero de Educación y Juventud, para solicitarle la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial 
de Educación. 

Novedades  

Coronavirus 

• Instrucciones de funcionamiento de los centros educativos para la preparación de la reincorporación a 
la actividad educativa presencial 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre 
Instrucciones de funcionamiento de los centros educativos para la preparación de la reincorporación a la 
actividad educativa presencial durante el curso 2019-2020 en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
coronavirus (covid-19). 

• Delegación de protección de datos. Informe sobre la legitimidad de realizar la grabación de actividades 
online 

En esta situación excepcional, provocada por el confinamiento, únicamente podemos educar y evaluar a través 
de medios electrónicos, de modo que es posible intercambiar contenido audiovisual entre profesores y 
alumnos, con las precauciones necesarias para hacerlo de manera segura. Este documento trata de dar 
respuesta a las cuestiones relacionadas con la grabación de actividades educativas no presenciales y si pueden 
utilizarse como instrumento de evaluación. 

Profesorado en secciones bilingües en el exterior 

• Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por la que se convocan plazas de profesores en 
Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, 
República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2020-2021. 

• Profesores en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China. 

Interinos 

• Resolución sobre la formación de las listas de aspirantes en régimen de interinidad 2020-2021 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la 
formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad de todos los 
Cuerpos Docentes no Universitarios (Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño) para el curso escolar 2020-2021. 

Plan de Convivencia 

• Actualización de la guía para la elaboración del Plan de Convivencia de los centros docentes 

Se ha publicado el documento actualizado denominado La elaboración del plan de convivencia en los centros 
educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración. Este documento sustituye al anterior. 

Convocatorias 

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