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ANPE-Informa 

• Reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación 

ANPE-Madrid y el resto de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid participaron, el 14 de noviembre, en una reunión mediante 
videoconferencia convocada por la Dirección General de Recursos Humanos. Por parte de la 
Administración asistieron entre otros, D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos 
Humanos y Dª María Remedios Cuevas Muñoz, subdirectora general de Gestión del Profesorado de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.  

• Lotería de Navidad 2022 de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid, ha decidido retomar la venta de participaciones de la Lotería Nacional de Navidad 
en los centros educativos madrileños. Así como facilitar la adquisición en línea o en la 
administración de lotería El Acebo, de décimos completos de los dos números 55726 Y 97186, que 
juega en exclusiva ANPE-Madrid. 

• ANPE Madrid firma un convenio con Puy du Fou. ESPECIAL NAVIDAD  

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con la agencia del Parque Puy du Fou España. 

• Devolución Abono Anual de Transportes 

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid reintegrará a todos los usuarios que han adquirido 
un Abono Anual el 50% de la parte correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2022. 

• Viaja con ANPE-Madrid a Praga. PLAZAS AGOTADAS NO SE ADMITEN MÁS SOLICITUDES 

Desde ANPE-Madrid os agradecemos la participación y seguiremos haciendo propuestas de nuevos 
viajes para próximas fechas. ¡Os esperamos! 

Novedades 

• Oferta de trabajo para profesorado interino de especialidades de Informática, 
Electricidad/Electrónica y Lengua de Signos. Nota informativa. 

La Dirección General de Recursos Humanos necesita cubrir urgentemente puestos de PROFESORES 
DE INFORMÁTICA, ELECTRICIDAD/ ELECTRÓNICA y ESPECIALISTA EN LENGUA DE SIGNOS en Ciclos 
Formativos de Formación Profesional. 

• Curso Coordinadores TIC: herramientas y procesos 

Curso enfocado en dotar al coordinador/a TIC del perfil y competencias necesarias para dar 
respuesta a las demandas de los centros educativos públicos, así como a las funciones especificadas 
en las Instrucciones de inicio de curso. 

  

https://anpemadrid.es/notices/171513/Reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-T%C3%A9cnica-de-la-Sectorial-de-Educaci%C3%B3n
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Loteria%20ANPE-Madrid%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20CONVENIO%20PUY%20DU%20FOU%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_abono%20transporte.pdf
https://anpemadrid.es/notices/171434/Viaja-con-ANPE-Madrid-a-Praga-PLAZAS-AGOTADAS-NO-SE-ADMITEN-M%C3%81S-SOLICITUDES
https://anpemadrid.es/notices/171298
https://anpemadrid.es/notices/171298
https://anpemadrid.es/notices/171360/Curso-Coordinadores-TIC-herramientas-y-procesos
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• Retribución cuerpos docentes 

Orden de 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, relativa a la 
adecuación del componente general del complemento específico asignado a funcionarios de los 
Cuerpos Docentes no Universitarios de la Comunidad de Madrid 

• Cuerpos de funcionarios docentes 

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre el 
procedimiento aplicable a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de 
larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE. Sorteo comisiones de valoración. 

Habiéndose celebrado el día 8 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas, el sorteo para la 
determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración, se informa del resultado del mismo. 

• Concurso de traslados Inspectores. Sorteo comisiones de valoración. 

Habiéndose celebrado el día 8 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas, el sorteo para la 
determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración, se informa del resultado del mismo. 

 

Ceses Voluntarios 

• Cese voluntario para funcionarios docentes. Corrección de errores en los listados definitivos. 

Corrección de error por omisión de la Resolución por la que se hace pública la lista definitiva de 
concesiones y denegaciones 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.  

Actos públicos extraordinarios y Convocatorias extraordinarias 

• 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.  

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatoria del 4 
de noviembre de 2022 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convoca acto público extraordinarios telemático de la especialidad de "Música", el 4 de 
noviembre 2022, para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias (convocatoria a 
través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

• Convocatoria extraordinaria para la formación de nuevas listas de interinos de los cuerpos 
de Profesores de Música y Artes Escénicas. Convocatoria. 

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 

https://anpemadrid.es/notices/171618/Retribuci%C3%B3n-cuerpos-docentes
https://anpemadrid.es/notices/171618/Retribuci%C3%B3n-cuerpos-docentes
https://anpemadrid.es/notices/171619/Cuerpos-de-funcionarios-docentes
https://anpemadrid.es/notices/171619/Cuerpos-de-funcionarios-docentes
https://anpemadrid.es/notices/171393/Concurso-de-traslados-2022.-%C3%81mbito-estatal.-Secundaria,-FP-y-RE.-Sorteo-comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/171392/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2022.-Sorteo-comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/171299
http://anpemadrid.es/notices/171307
http://anpemadrid.es/notices/171307
http://anpemadrid.es/notices/171306
http://anpemadrid.es/notices/171306
http://anpemadrid.es/notices/171305
http://anpemadrid.es/notices/171305
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determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, para el 

curso escolar 2022-2023.  

Procedimientos selectivos 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Modificación de la lista definitiva de seleccionados. 

Se modifican las listas definitivas de los aspirantes que han superado las fases de oposición y 
concurso en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la 
adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo, convocado por Resolución de 1 de 
febrero de 2022, cuya exposición fue anunciada por Resolución de 18 de julio de 2022. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Nombramiento de funcionarios en prácticas. 

Se nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 1 de 
febrero de 2022 

Docentes en el exterior. 

• Funcionarios docentes en el exterior 

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

• Asesores técnicos en el exterior 

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de asesores y asesoras técnicos/as en el exterior. 

 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos en situación 
socioeconómica desfavorecida en colegios públicos 

Extracto de la Orden 2910/2022, de 3 de octubre, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se declara el importe de los créditos disponibles para la concesión directa 
de ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos en situación 
socioeconómica desfavorecida en colegios públicos durante los…  

• Ayudas individualizadas de transporte escolar. Resolución definitiva. Curso 2021-2022 

Se resuelve el procedimiento de concesión directa de ayudas individualizadas de transporte escolar 
para el curso 2021-2022. 

• Becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad. Curso 2022-2023. Subsanaciones 

Hasta el día 18 de noviembre está abierto el plazo de presentación de subsanaciones a la resolución 
provisional de la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad 
correspondiente al curso 2022-2023. 

 

https://anpemadrid.es/notices/171339/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Modificaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/171339/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Modificaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/171358/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-Cuerpo-de-Maestros-y-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Nombramiento-de-funciionario
https://anpemadrid.es/notices/171358/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-Cuerpo-de-Maestros-y-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Nombramiento-de-funciionario
https://anpemadrid.es/notices/171440/Funcionarios-docentes-en-el-exterior
https://anpemadrid.es/notices/171441/Asesores-t%C3%A9cnicos-en-el-exterior
http://anpemadrid.es/notices/171308
http://anpemadrid.es/notices/171308
https://anpemadrid.es/notices/171340/Ayudas-individualizadas-de-transporte-escolar.-Resoluci%C3%B3n-definitiva.-Curso-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/171359/Becas-para-el-estudio-de-Programas-de-Segunda-Oportunidad.-Curso-2022-2023.-Subsanaciones
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• Centros Activos y Saludables - Curso 2022-2023 

La Dirección General de Bilingüismo y calidad de la Enseñanza, en colaboración con la ONG Deporte 
para la Educación y la Salud y la Moving Schools Alliance (Alianza de Centros Activos) convocan la II 
edición del programa «Centros Activos y Saludables» para centros educativos que se transforman 
educando en estilos de vida saludable 

• eTwinning 2023. Plazas de asistencia a eventos de formación 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de 
asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2023, que 
se celebrarán en los países participantes en el programa y que están dirigidos a profesorado de 
centros públicos y privados. 

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://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/inicio/-/visor/10-11-2022-centros-activos-y-saludables-curso-2022-2023?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://anpemadrid.es/notices/171620/eTwinning-2023.-Plazas-de-asistencia-a-eventos-de-formaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/171620/eTwinning-2023.-Plazas-de-asistencia-a-eventos-de-formaci%C3%B3n
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/
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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  

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

