
 
Núm. 192 – 1 al 15 de octubre de 2022 

ANPE-Informa 

• Este jueves 6 de octubre, de 11:00 a 12:30, ANPE-Madrid participará en un concentración frente 
al Ministerio de Trabajo junto a otros Sindicatos Independientes y profesionales para exigir la 
recuperación de los salarios y el poder adquisitivo perdido. 

• ANPE-Madrid solicita al Director de RRHH una reunión por la situación en la que se encuentra la 
Inspección Educativa 

ANPE-Madrid, el 4 de octubre, ha dirigido una carta al Director General de Recursos Humanos de la 
Consejería de Educación y Juventud, para solicitar la convocatoria de reunión de la Mesa Sectorial 
de Educación, para abordar la falta de efectivos del cuerpo de inspectores y los efectos que está 
teniendo sobre los centros educativos en un curso tan complicado por la implantación de la 
LOMLOE.   

• Sesiones informativas telemáticas. Programaciones didácticas: LOMLOE  

ANPE-Madrid llevará a cabo dos sesiones informativas telemáticas, el jueves 20 de octubre, para 
tratar las novedades introducidas por la LOMLOE que afectan a la elaboración de las 
programaciones didácticas. 

• El 22 de octubre salimos a la calle para reivindicar el desbloqueo de la negociación colectiva: 
incremento de los salarios de los empleados públicos y privados, con la inclusión de las clausulas 
de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo. 

• Sesión informativa telemática. Concurso General de Traslados 

ANPE-Madrid llevará a cabo una sesión informativa telemática el lunes 24 de octubre. 

• Viaja con ANPE-Madrid a Praga  

Del 24 al 27 de febrero. Plazas limitadas. 

Notas de Prensa 

• 5 de octubre, El Día Mundial del Docente. ANPE PONE EN VALOR LA PROFESIONALIDAD Y LA 
VOCACIÓN DE LOS DOCENTES 

En el Día Mundial del Docente, ANPE quiere hacer un homenaje a todos los docentes, a través de 
la campaña “Gracias Héroes”, por la gran labor que han realizado en estos cursos afectados por la 
pandemia.  

• Integración de los profesores técnicos de Formación Profesional con grado Universitario, en el 
cuerpo de Secundaria 

ANPE, tras años de reivindicación, valora positivamente la consecución de una demanda histórica 
una vez aprobado por el Gobierno el proceso de integración de los profesores técnicos de 
Formación Profesional con grado universitario en el cuerpo de Secundaria. 

 

https://anpemadrid.es/notices/170527/Concentraci%C3%B3n-para-reivindicar-la-recuperaci%C3%B3n-del-poder-adquisitivo
https://anpemadrid.es/notices/170527/Concentraci%C3%B3n-para-reivindicar-la-recuperaci%C3%B3n-del-poder-adquisitivo
https://anpemadrid.es/notices/170527/Concentraci%C3%B3n-para-reivindicar-la-recuperaci%C3%B3n-del-poder-adquisitivo
https://anpemadrid.es/notices/170611/ANPE-Madrid-solicita-al-Director-de-RRHH-una-reuni%C3%B3n--por-la-situaci%C3%B3n-en-la-que-se-encuentra-la-Inspecci%C3%B3n-Educativa
https://anpemadrid.es/notices/170611/ANPE-Madrid-solicita-al-Director-de-RRHH-una-reuni%C3%B3n--por-la-situaci%C3%B3n-en-la-que-se-encuentra-la-Inspecci%C3%B3n-Educativa
https://anpemadrid.es/notices/170691/Sesiones-informativas-telem%C3%A1ticas-Programaciones-did%C3%A1cticas-LOMLOE
https://anpemadrid.es/notices/170762/El-22-de-octubre-salimos-a-la-calle-para-reivindicar-el-desbloqueo-de-la-negociaci%C3%B3n-colectiva-incremento-de-los-salarios
https://anpemadrid.es/notices/170762/El-22-de-octubre-salimos-a-la-calle-para-reivindicar-el-desbloqueo-de-la-negociaci%C3%B3n-colectiva-incremento-de-los-salarios
https://anpemadrid.es/notices/170762/El-22-de-octubre-salimos-a-la-calle-para-reivindicar-el-desbloqueo-de-la-negociaci%C3%B3n-colectiva-incremento-de-los-salarios
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20SESION%20INFORMATIVA%20TELEMATICA%20DEL%20CGT.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20VIAJE%20A%20PRAGA.pdf
https://anpemadrid.es/notices/170575/5-de-octubre,-El-D%C3%ADa-Mundial-del-Docente-ANPE-PONE-EN-VALOR-LA-PROFESIONALIDAD-Y-LA-VOCACI%C3%93N-DE-LOS-DOCENTES
https://anpemadrid.es/notices/170575/5-de-octubre,-El-D%C3%ADa-Mundial-del-Docente-ANPE-PONE-EN-VALOR-LA-PROFESIONALIDAD-Y-LA-VOCACI%C3%93N-DE-LOS-DOCENTES
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20integracion%20de%20fp%20en%20secundaria.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20integracion%20de%20fp%20en%20secundaria.pdf
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• Llegó la hora de la enseñanza pública y su profesorado 

ANPE exige al Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a las Comunidades Autónomas 
un compromiso firme y decidido con la Enseñanza Pública y su Profesorado. 

Novedades 

• Doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat. Se regula el currículo mixto 

Orden EFP/935/2022, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 
de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el 
Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 
Baccalauréat en centros docentes españoles. 

• Proceso de asignación de puestos voluntarios a personal docente interino 

Corrección de errores de nota informativa. 

• Elecciones sindicales del personal docente público no universitario 2022. Acuerdo y calendario. 

Se publica el acuerdo y el calendario sobre las elecciones sindicales del personal docente público 
no universitario de la Comunidad de Madrid en el año 2022. 

• Prácticum XXI. Listas provisionales 

Se publican las listas provisionales de centros de prácticas para la realización del Prácticum de los 
alumnos de los Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología y del Prácticum del Máster 
Universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

• Profesores Técnicos de Formación Profesional 

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del 
Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de 
enseñanzas no universitarias. 

• Centros educativos. Instrucciones para la aplicación de protocolos de actuación ante cualquier 
tipo de violencia 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Viceconsejería de Organización Educativa, por la que se 
dictan instrucciones a los centros educativos para la aplicación de protocolos de actuación ante 
cualquier tipo de violencia. 

• Trámites administrativos. Publicación de formulario de devolución de tasas por derechos de 
examen de los procesos selectivos de personal docente. 

Se publica el modelo de formulario telemático del procedimiento administrativo “Devolución de 
tasas por derechos de examen de los procesos selectivos de personal docente” 

 

 

https://anpemadrid.es/notices/170738/Lleg%C3%B3-la-hora-de-la-ense%C3%B1anza-p%C3%BAblica-y-su-profesorado
https://anpemadrid.es/notices/170475/Doble-titulaci%C3%B3n-de-Bachiller-y-de-Baccalaur%C3%A9at.-Se-regula-el-curr%C3%ADculo-mixto
https://anpemadrid.es/notices/170476/Proceso-de-asignaci%C3%B3n-de-puestos-voluntarios-a-personal-docente-interino
https://anpemadrid.es/notices/170484/Elecciones-sindicales-del-personal-docente-p%C3%BAblico-no-universitario-2022.-Acuerdo-y-calendario.
https://anpemadrid.es/notices/170533/Pr%C3%A1cticum-XXI.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/170613/Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/170689
https://anpemadrid.es/notices/170689
https://anpemadrid.es/notices/170715/Tr%C3%A1mites-administrativos.-Publicaci%C3%B3n-de-formulario-de-devoluci%C3%B3n-de-tasas-por-derechos-de-examen
https://anpemadrid.es/notices/170715/Tr%C3%A1mites-administrativos.-Publicaci%C3%B3n-de-formulario-de-devoluci%C3%B3n-de-tasas-por-derechos-de-examen
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• Personal de Administración y Servicios. Graduado en Enfermería. Curso 2022-2023. Necesidad de 
contratación. 

La Dirección General de Recursos Humanos informa de la necesidad de contratación de personal 
laboral de la categoría de Graduado en Enfermería para prestar servicios en centros docentes 
públicos no universitarios. 

 

Concurso de Traslados. 

• Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Convocatoria. 

Se convoca concurso de traslados de ámbito estatal de 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, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.  

• Concurso de Traslados de los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. Convocatoria. 

Se convoca concurso de traslados de ámbito estatal de 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, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.  

• Concurso de traslados de inspectores. Convocatoria. 

Se convoca concurso de traslados de ámbito estatal para funcionarios de los Cuerpos de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

 

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Adjudicación provisional tramo II. 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2021/2022, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes 
no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 2). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Adjudicación provisional tramo II. 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2021/2022, destinadas a los profesores de Religión y otro 
personal docente no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al servicio de la 
Comunidad de Madrid (Tramo 2). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Adjudicación definitiva Tramo 1. 

Se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2021-2022, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

https://anpemadrid.es/notices/170716/Personal-de-Administraci%C3%B3n-y-Servicios.-Graduado-en-Enfermer%C3%ADa.-Curso-2022-2023.-Necesidad-de-contrataci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/170716/Personal-de-Administraci%C3%B3n-y-Servicios.-Graduado-en-Enfermer%C3%ADa.-Curso-2022-2023.-Necesidad-de-contrataci%C3%B3n.
http://mailsystem.es/link_click/6349abd83fec5-12647
http://mailsystem.es/link_click/6349abd840a66-12647
http://mailsystem.es/link_click/6349abd8414d3-12647
https://anpemadrid.es/notices/170647/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Tramo-II
https://anpemadrid.es/notices/170647/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Tramo-II
https://anpemadrid.es/notices/170648/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-profesores-de-Religi%C3%B3n.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional-tramo-II
https://anpemadrid.es/notices/170648/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-profesores-de-Religi%C3%B3n.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional-tramo-II
https://anpemadrid.es/notices/170713/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios
https://anpemadrid.es/notices/170713/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios
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• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Adjudicación definitiva Tramo 1. 

Se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2021-2022, destinadas a los profesores de Religión y otro 
personal docente no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al servicio de la 
Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

Actos públicos extraordinarios y Convocatorias extraordinarias 

• Acto público extraordinario: Formación y Orientación Laboral 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios de los cuerpos de Secundaria y FP: Formación y 
Orientación Laboral (con certificado oficial y reconocido de Técnico de Emergencias). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias del 
11 de octubre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de las especialidades de "Equipos 
Electrónicos", "Instalaciones Electrotécnicas", "Sistemas Electrónicos" y "Sistemas Electrotécnicos 
y Automáticos" para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias el 11 de octubre de 
2022 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias del 
17 de octubre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de las especialidades de "Informática" y 
"Sistemas y Aplicaciones Informáticas" para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias 
el 17 de octubre de 2022 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid). 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de profesores de Secundaria, FP y EOI. Listado 
provisional de admitidos y excluidos de algunas especialidades. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 
de algunas de las especialidades convocadas por Resolución de 3 de mayo de 2022. 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Nombramiento de las Comisiones de Evaluación de la fase de prácticas. 

Se nombran a los miembros de las Comisiones de Evaluación que han de evaluar a los funcionarios 
en prácticas seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
convocado por Resolución de 1 de febrero de 2022. 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2021 por la que se publica la lista definitiva 
con la valoración de méritos del cuerpo 0512-Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
especialidad 008-Francés. 

 

https://anpemadrid.es/notices/170714/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-profesores-de-Religi%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/170714/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-profesores-de-Religi%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/170477/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Formaci%C3%B3n-y-Orientaci%C3%B3n-Laboral
https://anpemadrid.es/notices/170649/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-11-de-octubre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170649/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-11-de-octubre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170767/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-17-de-octubre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170767/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-del-17-de-octubre-de-2022
https://anpemadrid.es/notices/170766/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos-de
https://anpemadrid.es/notices/170766/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI.-Listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos-de
https://anpemadrid.es/notices/170619
https://anpemadrid.es/notices/170619
https://anpemadrid.es/notices/170765/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Secundaria-y-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/170765/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Secundaria-y-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
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Funcionarios 

• Concurso de méritos entre funcionarios de carrera 

Orden 2822/2022, de 26 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se aprueba Convocatoria Pública para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades por el procedimiento de 
Concurso de Méritos. 

• Préstamos y anticipos. Personal Docente. Curso 2021/2022. Listados provisionales de 
adjudicatarios y excluidos. 

Se hacen públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a 
la convocatoria de préstamos para el año 2021 destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes 
no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Nombramiento funcionarios de carrera. Oposiciones 2020 

Orden EFP/967/2022, de 6 de octubre, por la que, a propuesta de la Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, se nombra personal funcionario de carrera 
a los seleccionados/as en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 11 de marzo 
de 2020. 

• Cese voluntario para funcionarios docentes. Lista provisional de concesiones y denegaciones. 

Se publica la lista provisional de concesiones y denegaciones con causas de denegación, en el 
procedimiento para la obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los funcionarios 
docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional. 

Inspectores Accidentales 

• Inspectores de Educación Accidentales. Convocatoria de acto público. 

Se convoca acto público para desempeñar puestos de inspectores de educación accidentales en el 
ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 

• Inspectores de Educación Accidentales. Convocatoria de acto público. 

Se convoca acto público para desempeñar puestos de inspectores de educación accidentales en el 
ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 

• Inspectores de Educación Accidentales. Convocatoria de acto público. 

Se convoca acto público para desempeñar puestos de inspectores de educación accidentales en el 
ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Jornada "La navegación segura de los jóvenes es cosa de todos” 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza la jornada “La navegación segura de los 
jóvenes es cosa de todos”, que se celebrará telemáticamente el próximo 5 de octubre, a las 17.00 
h. Esta jornada está dirigida al alumnado, a madres, padres y tutores, así como a docentes y 
profesionales de la educación. 

https://anpemadrid.es/notices/170612/Concurso-de-m%C3%A9ritos-entre-funcionarios-de-carrera
https://anpemadrid.es/notices/170690
https://anpemadrid.es/notices/170690
https://anpemadrid.es/notices/170768/Nombramiento-funcionarios-de-carrera.-Oposiciones-2020
https://anpemadrid.es/notices/170651/Cese-voluntario-para-funcionarios-docentes.-Lista-provisional-de-concesiones-y-denegaciones.
https://anpemadrid.es/notices/170532/Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-Accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico.
https://anpemadrid.es/notices/170532/Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-Accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico.
https://anpemadrid.es/notices/170694
https://anpemadrid.es/notices/170534/Jornada-La-navegaci%C3%B3n-segura-de-los-j%C3%B3venes-es-cosa-de-todos%E2%80%9D
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• Día de las bibliotecas. 24 de octubre 

La edición de este año, bajo el lema “BiblioTEcuida”, se centra en destacar el papel de las bibliotecas 
de diferente tipología como espacios libres y abiertos que, a través de sus diversos servicios y 
recursos, se preocupan por atender las necesidades de sus usuarios. 

• XIII Torneo Escolar de Debate. Concesión de premios 

Orden 2848/2022, de 27 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se conceden los premios relativos al XIII Torneo Escolar de Debate de la 
Comunidad de Madrid 

• XVIII Certamen de Coros Escolares. Concesión de premios 

Orden 2847/2022, de 27 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se conceden los premios relativos al XVIII Certamen de Coros Escolares 
de la Comunidad de Madrid 

• VII Concurso de Oratoria en Primaria. Concesión de premios 

Orden 2831/2022, de 27 de septiembre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se conceden los premios correspondientes al VII Concurso de Oratoria en 
Primaria de la Comunidad de Madrid. 

• Aprendiendo juntos a salvar vidas 

El programa educativo "Aprendiendo juntos a salvar vidas" está enfocado a la formación en la 
Reanimación Cardiopulmonar de los alumnos entre 10 y 17 años. Ha sido diseñado para ofrecer al 
profesorado diferentes estrategias, herramientas y recursos que permitan su fácil implantación en 
el aula. 

• MentorActúa y MentorActúa TGD/TEA 

El Programa MentorActúa ofrece a los docentes la oportunidad de participar en una actividad 
formativa por emparejamientos entre centros educativos. En la presente Convocatoria se ofrece 
también la posibilidad de participación 

• MentorActúa Centros de Educación Especial 

Nueva propuesta de colaboración cuyo objetivo es impulsar a través de la observación y el 
intercambio de buenas prácticas, la creación de una red profesional que vincule las actuaciones de 
centros de Educación Especial y centros ordinarios que incorporan aulas de Educación Especial. 

• CanSat: tu satélite en órbita. Secundaria, Bachillerato y FP 

La Comunidad de Madrid en colaboración con ESERO (división educativa de la Agencia Espacial 
Europea) organiza el curso CANSAT: TU SATÉLITE EN ÓRBITA, que formará a profesores para 
participar con sus alumnos en la competición CanSat.  

• V convocatoria del Premio Protagonistas del Mañana 

Desde el día 1 de octubre y hasta el próximo 30 de diciembre de 2022 permanecerá abierto el plazo 
de inscripción en la V convocatoria del Premio Protagonistas del Mañana, que otorga Rotary 
Internacional, la primera organización de servicio voluntario del mundo. 

https://anpemadrid.es/notices/170643/Dia-de-las-bibliotecas.-24-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/170644/XIII-Torneo-Escolar-de-Debate.-Concesi%C3%B3n-de-premios
https://anpemadrid.es/notices/170645/XVIII-Certamen-de-Coros-Escolares.-Concesi%C3%B3n-de-premios
https://anpemadrid.es/notices/170646/VII-Concurso-de-Oratoria-en-Primaria.-Concesi%C3%B3n-de-premios
https://anpemadrid.es/notices/170686
https://anpemadrid.es/notices/170687
https://anpemadrid.es/notices/170688
https://anpemadrid.es/notices/170718/CanSat-tu-sat%C3%A9lite-en-%C3%B3rbita.-Secundaria,-Bachillerato-y-FP
https://anpemadrid.es/notices/170719/V-convocatoria-del-Premio-Protagonistas-del-Ma%C3%B1ana
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• Guías para el alumnado, familias y docentes sobre una navegación segura 

Como material complementario de la Jornada sobre navegación segura, el Consejo Escolar de la 
Comunidad de Madrid ha publicado las guías para el alumnado, familias y docentes para una 
navegación segura. 

 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales. 

 

Nuevos convenios para afiliados  

• ANPE Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos Condiciones especiales en entradas para 
afiliados. 

ANPE-Madrid ha renovado el convenio con Parques Reunidos para conseguir descuentos en las 
entradas a los siguientes parques: Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner, Zoo de 
Madrid, Faunia y Parque Atlantis. 

• HERGÉ, THE EXHIBITION. La Exposición Oficial. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados 

Hergé, The Exhibition reúne una amplia selección de documentos de valor incalculable, dibujos 
originales y diversas obras creadas por el autor de Tintín. 

• Club ANPE. 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

  

https://anpemadrid.es/notices/170717/Gu%C3%ADas-para-el-alumnado,-familias-y-docentes-sobre-una-navegaci%C3%B3n-segura
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_exposicion_tintin.pdf
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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Buzón de alcance 

 

Se ha publicado el número 215 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   

 EDITORIAL Controvertido proceso de estabilización 

 NUESTRA OPINIÓN ANPE considera un error permitir 
promocionar y titular sin límite de materias suspensas 
  

INFORMACIÓN SINDICAL Reunión de la Mesa Sectorial de 
Educación: proceso de estabilización y distribución de plazas 

  

ANPE AL DÍA Sesiones informativas telemáticas: regularización de 
listas de interinos; asignación de destinos provisionales y 
comisiones de servicio; interinos: estabilización de empleo 
temporal 
  

BUZÓN ABIERTO Educar como las tortugas 

  

ACCIÓN SOCIAL ANPE-Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos 
  

VIDA EN LOS CENTROS Escuela de Arte Francisco Alcántara 

  

 Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/ 

  
Ver números anteriores.  

http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://buzondealcance.com/noticia/controvertido-proceso-de-estabilizacion
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/educar-como-las-tortugas
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-renueva-el-convenio-con-parques-reunidos
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-arte-francisco-alcantara
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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Guías prácticas de ANPE-Madrid 
 

Guía del profesorado 2022-2023. 

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. 

Si todavía no la tienes, contacta con tu delegado. 
  

Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Guía de funcionarios en prácticas  

- 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://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/ANPE_guia_funcionarios_practicas-3.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
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/


10 

• 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  

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

