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ANPE-Informa 

• Elecciones sindicales 2022. ANPE-Madrid obtiene un resultado histórico 

ANPE-Madrid gana en dos Direcciones de Área Territorial (Oeste y Sur) y aumenta su 
representatividad en las otras tres. Se consolida como segunda fuerza sindical en la enseñanza 
pública regional, a tan sólo dos delegados de la primera. 

Notas de Prensa 

• ANPE gana las elecciones sindicales en la enseñanza pública celebradas el 1 de diciembre 

ANPE se consolida como primera fuerza sindical tras los resultados provisionales obtenidos ayer en 
el conjunto de las circunscripciones electorales en las que se han celebrado estas elecciones. 

Novedades 

• Prácticum de los alumnos de los Grados de Magisterio, Pedagogía y psicología 

Convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de 
Educación y Universidades) y universidades, para el desarrollo del Prácticum de los alumnos de los 
Grados de Magisterio, Pedagogía y psicología. 

• Profesorado visitante español en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Alemania. Curso 2023-2024 

Se convocan plazas para profesorado visitante español en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y 
Alemania para el curso académico 2023-2024. 

• Renovación y selección de directores. Convocatoria. 

Resolución de 2 de diciembre de 2022, por la que se convoca concurso de méritos para la 
renovación y la selección de directores de centros docentes públicos no universitarios. 

Inspectores 

• Oposición Inspectores de Educación. Revocación de medidas cautelares acordadas y adjudicación 
de destinos provisionales. 

Se dejan sin efecto las Resoluciones de 31 de agosto de 2022 y 17 de octubre de 2022, se anuncia 
la publicación de la lista definitiva de inspectores accidentales y se modifican las Resoluciones de 
21 de julio de 2022 y 3 de agosto de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, 
modificándose la convocatoria del acto público, para el día 16 de diciembre de 2022. 

• Inspectores de educación accidentales. Revocación de medidas cautelares acordadas y 
convocatoria de acto público. 

Se dejan sin efecto las Resoluciones de 31 de agosto de 2022 y 17 de octubre de 2022, se anuncia 
la publicación de la lista definitiva de inspectores accidentales y se modifican las Resoluciones de 
21 de julio de 2022 y 3 de agosto de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, 
modificándose la convocatoria del acto público, para el día 16 de diciembre de 2022. 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/Elecciones%20sindicales%202022.pdf
https://anpemadrid.es/notices/172336/ANPE-gana-las-elecciones-sindicales-en-la-ense%C3%B1anza-p%C3%BAblica-celebradas-el-1-de-diciembre
https://anpemadrid.es/notices/172285/Pr%C3%A1cticum-de-los-alumnos-de-los-Grados-de-Magisterio,-Pedagog%C3%ADa-y-psicolog%C3%ADa
https://anpemadrid.es/notices/172443/Profesorado-visitante-espa%C3%B1ol-en-Estados-Unidos,-Canad%C3%A1,-Irlanda-y-Alemania.-Curso-2023-2024
https://anpemadrid.es/notices/172480/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-directores.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/172440/Oposici%C3%B3n-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n.-Revocaci%C3%B3n-de-medidas-cautelares-acordadas-y-adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/172440/Oposici%C3%B3n-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n.-Revocaci%C3%B3n-de-medidas-cautelares-acordadas-y-adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/172441/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Revocaci%C3%B3n-de-medidas-cautelares-acordadas-y-convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico.
https://anpemadrid.es/notices/172441/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Revocaci%C3%B3n-de-medidas-cautelares-acordadas-y-convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico.
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• Inspectores de Educación Accidentales. Lista definitiva de aspirantes a desempeñar puestos de 
Inspectores de Educación Accidentales. 

Se publica la lista definitiva de aspirantes a desempeñar puestos de inspectores de educación 
accidentales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

Actos públicos extraordinarios y Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria para la formación de nuevas listas de interinos de los Cuerpos 
de Profesores de Secundaria, FP y EOI 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 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 
escolar 2022-2023. 

• Convocatoria extraordinaria para la formación de nuevas listas de interinos del Cuerpo 
de Maestros. 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 
determinadas especialidades del Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2022-2023. 

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

Se ordena la exposición del baremo definitivo de admitidos y la relación definitiva de excluidos de 
las especialidades convocadas por Resolución de 20 de octubre de 2022, para la elaboración de 
listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, para el curso 
escolar 2022-2023. 

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

Se ordena la exposición del baremo definitivo de admitidos y la relación definitiva de excluidos de 
algunas de las especialidades convocadas por Resolución de 3 de mayo de 2022, para la elaboración 
de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 
escolar 2022-2023 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales. 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/172481/Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-Accidentales.-Lista-definitiva-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-de-Inspectores
https://anpemadrid.es/notices/172481/Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-Accidentales.-Lista-definitiva-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-de-Inspectores
https://anpemadrid.es/notices/172283/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI
https://anpemadrid.es/notices/172283/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-EOI
https://anpemadrid.es/notices/172284/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/172284/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-del-Cuerpo-de-Maestros.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/172442/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9n
https://anpemadrid.es/notices/172442/Convocatoria-extraordinaria-para-la-formaci%C3%B3n-de-nuevas-listas-de-interinos-de-los-cuerpos-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9n
https://anpemadrid.es/notices/172461
https://anpemadrid.es/notices/172461
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
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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. 

• IMAGINE PICASSO. La Exposición Oficial. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados. 

Imagine Picasso, la exposición inmersiva que celebra la obra del maestro del arte moderno Pablo 
Picasso. 

• Club ANPE. 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

 

Se ha publicado el número 216 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   
EDITORIAL Elecciones sindicales: la voz del profesorado 

 
NUESTRA OPINIÓN Faltan Profesores: los efectos 
nocivos de no escuchar al profesorado 

 
ESPECIAL ELECCIONES SINDICALES Recuperar el poder 
adquisitivo ¡YA! 

 
INFORMACIÓN SINDICAL Anuncio de incremento salarial 
y otras medidas 

 
ANPE AL DÍA Sesiones informativas telemáticas 

 
ACCIÓN SOCIAL ANPE Madrid firma un convenio con 
Puy du Fou 

  
VIDA EN LOS CENTROS Escuela Infantil Integrada en el 
CEIP San José de Calasanz, de Aranjuez 

  
Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/ 

  

  

  

  

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://anpemadrid.es/notices/172272/IMAGINE-PICASSO
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
https://buzondealcance.com/noticia/elecciones-sindicales-la-voz-del-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/faltan-profesores-los-efectos-nocivos-de-no-escuchar-al-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/faltan-profesores-los-efectos-nocivos-de-no-escuchar-al-profesorado
https://buzondealcance.com/noticia/recuperar-el-poder-adquisitivo-ya
https://buzondealcance.com/noticia/recuperar-el-poder-adquisitivo-ya
https://buzondealcance.com/noticia/anuncio-de-incremento-salarial-y-otras-medidas
https://buzondealcance.com/noticia/anuncio-de-incremento-salarial-y-otras-medidas
https://buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-septiembre-noviembre-2022
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-firma-un-convenio-con-puy-du-fou
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-firma-un-convenio-con-puy-du-fou
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-infantil-integrada-en-el-ceip-san-jose-de-calasanz-de-aranjuez
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-infantil-integrada-en-el-ceip-san-jose-de-calasanz-de-aranjuez
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon216/
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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

