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ANPE-Informa 

• Obligación de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos 

El Decreto 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de 
relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del 
personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos (BOCM del 23), establece que el 
personal dependiente de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como las personas que 
participen en procesos de selección para el acceso al empleo público, tienen el deber de 
relacionarse por medios telemáticos con la Administración a partir del 24 de agosto de 2021. 

Notas de prensa 

• Ante el inicio del nuevo curso escolar ANPE exige una educación presencial y segura, y abordar la 
situación profesional de los docentes  

Mantener la contratación del profesorado de refuerzo del curso anterior es esencial para cumplir 
las medidas higiénico-sanitarias, regresar a la educación presencial en todas las etapas y compensar 
las carencias de aprendizaje del alumnado. 

• ANPE-Madrid, un año más, agradece el esfuerzo del profesorado madrileño en la preparación y 
puesta en marcha del curso 

Ante el inicio del curso escolar 2021-2022, ANPE-Madrid quiere destacar la profesionalidad, 
responsabilidad y comportamiento ejemplar del profesorado y los equipos directivos de la 
Comunidad de Madrid. 

Novedades  

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatoria 17 de 
septiembre de 2021. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos, el 17 de septiembre de 2021, de las 
especialidades: INFORMÁTICA Y SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS (0590107 Y 0591227) 
para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Secundaria. 

Se convoca con carácter extraordinario procedimiento de Concurso de Méritos para la elaboración 
de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso 
escolar 2021-2022. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional.  

Se convoca con carácter extraordinario procedimiento de Concurso de Méritos para la elaboración 
de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el 
curso escolar 2021-2022. 

• Acto público extraordinario: Intervención Sociocomunitaria y Servicios a la Comunidad 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios de los Cuerpos de Profesores de Secundaria y 
Profesores Técnicos de F.P. en las espacialidades de Intervención Sociocomunitaria y Servicios a la 
Comunidad (ambas con certificado oficial y reconocido en lengua de signos) 

https://anpemadrid.es/notices/160306/Obligaci%C3%B3n-de-relacionarse-con-la-Administraci%C3%B3n--a-trav%C3%A9s-de-medios-electr%C3%B3nicos
https://anpemadrid.es/notices/160220/Ante-el-inicio-del-nuevo-curso-escolar
https://anpemadrid.es/notices/160220/Ante-el-inicio-del-nuevo-curso-escolar
https://anpemadrid.es/notices/160273/ANPE-Madrid,-un-a%C3%B1o-m%C3%A1s,-agradece-el-esfuerzo-del-profesorado-madrile%C3%B1o-en-la-preparaci%C3%B3n-y-puesta-en-marcha-del-curso
https://anpemadrid.es/notices/160273/ANPE-Madrid,-un-a%C3%B1o-m%C3%A1s,-agradece-el-esfuerzo-del-profesorado-madrile%C3%B1o-en-la-preparaci%C3%B3n-y-puesta-en-marcha-del-curso
https://anpemadrid.es/notices/160401/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatoria-17-de-septiembre-de-2021.
https://anpemadrid.es/notices/160401/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatoria-17-de-septiembre-de-2021.
https://anpemadrid.es/notices/160400/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/160399/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/160130/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Intervenci%C3%B3n-Sociocomunitaria-y-Servicios-a-la-Comunidad
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• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Modificación de las listas definitivas de seleccionados. 

Se modifica la Resolución de 1 de junio por la que se publica la relación definitiva de aspirantes 
seleccionados. 

• Medidas centros docentes COVID-19 

Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 

• Medidas curso escolar 2021-2022 

Consulta toda la información relativa a las medidas adoptadas para el curso escolar 2021-2022 en 
enseñanzas no universitarias. 

• Inspectores de educación accidentales. Convocatoria de acto público telemático y vacantes a 
ofertar. 

Convocatoria de acto público telemático el 9 de septiembre de 2021 para cubrir puestos por 
inspectores accidentales en los Servicios de Inspección Educativa de las áreas territoriales. 

• Actualización de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 con motivo de 
COVID-19. 

Se publica la actualización de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021/2022 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 COVID19. 

•  Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar PAAE 21-23 

Resolución con los listados provisionales de centros seleccionados, excluidos y en reserva para su 
participación en el Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar PAAE 21-23. 

Docentes sin destino 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino (2021-2022). Asignación informática 
extraordinaria de septiembre. 

Se ordena la exposición de los listados de la asignación informática extraordinaria de puestos 
docentes, a los aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Maestros, para el curso 2020/2021, en 
los centros públicos de la Comunidad de Madrid, así como el listado de las vacantes utilizadas en el 
proceso 

• Asignación de puestos docentes a los profesores de Secundaria, FP y RE sin destino (2021-2022). 
Asignación informática extraordinaria de septiembre. 

Se ordena la exposición de los listados de la asignación informática extraordinaria de puestos 
docentes, a los aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE, para 
el curso 2020/2021, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, así como el listado de las 
vacantes utilizadas en el proceso 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Música y AA.EE. 
Especialidad de Bajo eléctrico. Listas provisionales. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 
de la especialidad Bajo Eléctrico del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, convocada 
por Resolución de 7 de julio de 2021. 

https://anpemadrid.es/notices/160175/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Secundaria-y-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.-Modificaci%C3%B3n-de-las-listas-defi
https://anpemadrid.es/notices/160175/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Secundaria-y-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.-Modificaci%C3%B3n-de-las-listas-defi
https://anpemadrid.es/notices/160176/Medidas-centros-docentes-COVID-19
https://anpemadrid.es/notices/160176/Medidas-centros-docentes-COVID-19
https://anpemadrid.es/notices/160252/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-telem%C3%A1tico-y-vacantes-a-ofertar.
https://anpemadrid.es/notices/160252/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-telem%C3%A1tico-y-vacantes-a-ofertar.
https://anpemadrid.es/notices/160288
https://anpemadrid.es/notices/160288
https://anpemadrid.es/notices/160289
https://anpemadrid.es/notices/160221/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-extraordinaria-de-septiembre.
https://anpemadrid.es/notices/160221/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-extraordinaria-de-septiembre.
https://anpemadrid.es/notices/160242/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-extraordi
https://anpemadrid.es/notices/160242/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-sin-destino-(2021-2022).-Asignaci%C3%B3n-inform%C3%A1tica-extraordi
https://anpemadrid.es/notices/160174/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-AA.EE.
https://anpemadrid.es/notices/160174/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-AA.EE.
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• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Música y AA.EE. 
Especialidad de Bajo eléctrico. Listas definitivas. 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de admitidos y la relación definitiva de excluidos de 
la especialidad Bajo Eléctrico del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, convocada por 
Resolución de 7 de julio de 2021. 

Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

Elecciones Internas de ANPE 

El presidente nacional de ANPE, D. Nicolás Fernández Guisado, ha convocado elecciones internas 
de ANPE, según lo establecido en el artículo 34.4 del Estatuto y el artículo 36 del Reglamento de 
Régimen Interno de ANPE, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Congreso Sindical 
extraordinario celebrado en 7 de septiembre de 2021. 

Así pues, se inicia el proceso de elecciones internas en ANPE. Madrid, que se realizará conforme a 
las normas de procedimiento y calendario aprobados, que se pueden consultar en el tablón de 
anuncios de ANPE- Madrid (C/ O´Donnell 42, 1º A, 28009 Madrid), donde también se difundirán la 
información y las actuaciones correspondientes a estas elecciones. 

 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 211 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

EDITORIAL: Balance del curso 2020-2021 

NUESTRA OPINIÓN: Jornada continua: ¿jornada escolar o asistencial? 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones 2021 y protocolo COVID 

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: asignación de destinos 
provisionales, comisiones de servicio y listas de interinos 

BUZÓN ABIERTO: Los opositores y el árbol 

VIDA EN LOS CENTROS: IES Isaac Albéniz, de Leganés, vencedor de la I Liga 
de Debate Escolar de Leganés 

ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 

FORMACIÓN: Cursos de verano 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores.  

 

  

https://anpemadrid.es/notices/160369/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-AA.EE.-Especialidad-de-Bajo-el%C3%A9ctrico.
https://anpemadrid.es/notices/160369/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-AA.EE.-Especialidad-de-Bajo-el%C3%A9ctrico.
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://www.buzondealcance.com/noticia/balance-del-curso-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/jornada-continua-jornada-escolar-o-asistencial
https://www.buzondealcance.com/noticia/oposiciones-2021-y-protocolo-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-opositores-y-el-arbol
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-junio-2021-para-afiliados-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-de-verano
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
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Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• Guía del profesorado 2020-2021 (versión flipbook). 

Un año más, ANPE-Madrid ha elaborado la Guía del profesorado, una completa 
recopilación de textos legales, protocolos de actuación e información de interés, 
con el fin de facilitar a los docentes y centros educativos de la Comunidad de 
Madrid un material informativo básico sobre diversos aspectos de su vida 
profesional. 

 ¡Consúltala en flipbook y compártela! 
 

• Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Convocatorias (31 junio 2021) 

- Derechos y deberes de los funcionarios 

- Jubilaciones y pensiones 

- La convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid (Resumen del 
Decreto 32/2019, de 9 de abril) 

- Permisos y licencias 

- Profesorado interino 

- Retribuciones 

 
 
 

 

 

Publicaciones de ANPE 

• LOMLOE en formato digital 

ANPE ha elaborado el libro de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 
(LOMLOE) en formato digital. Con esta publicación, ANPE espera facilitar el 
trabajo en los centros educativos, a los equipos directivos y al profesorado. 

Esta edición, incluye, diferenciados por sombreados:  

• el preámbulo y las disposiciones propias de la LOMLOE. 

• el texto original de la LOE que sigue en vigor y no ha sido modificado por 
la LOMCE ni por la LOMLOE. 

• las modificaciones introducidas por la LOMCE sobre la LOE y mantenidas por la LOMLOE. 

• los cambios realizados por la LOMLOE sobre el texto de la LOE con las modificaciones 
introducidas por la LOMCE. 

 Ver LOMLOE, versión flipbook 
  

https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://docanpemadrid@documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS_JUNIO_2021.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/permisos/Permisos%20y%20Licencias%202019ok.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/interinos/Folleto_Interinos_ANPE_2018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/retribuciones.pdf
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
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• Guía de docentes en el Exterior 

ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

Si estás interesado en formar parte de la lista de difusión (WhatsApp) de docentes en el Exterior, 
exclusivamente para afiliados de ANPE, puedes solicitarlo por correo electrónico a 
exterior@anpe.es. 

 

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 

  

https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://m.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.instagram.com/anpemadrid
https://t.me/ANPEMadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

