
C/ O'Donnell, 42 - 1.º A 28009 MADRID www.anpe-madrid.com C/ Carretas, 14 - 5.º B 28012 MADRID
Tel.: 915 214 348 Fax: 915 230 404 E-mail: anpe@anpe-madrid.com Tel.: 915 213 111 Fax: 915 230 404

N.º 12 • Del 16 al 31 de enero de 2012

SSuummaarriioo
• Actualidad sindical
• Novedades
• Convocatorias

• Acción social
• Formación

((MMááss iinnffoorrmmaacciióónn eenn 
wwwwww..aannppee--mmaaddrriidd..ccoomm))

Actualidad sindical

Mesa Sectorial de Educación 
Valoración de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid valora positivamente la celebración y el desarrollo de la Mesa Sectorial del 2 de febrero de 2012,
donde se puso de manifiesto la voluntad de entendimiento de las partes y la actitud dialogante de la vicecon-
sejera de Educación. En ella se abordaron asuntos formales y de contenido del máximo interés, en un clima de
respeto que es de agradecer tras los meses de confrontación vividos en la educación pública madrileña. 

LLeeeerr mmááss

El Ministro de Educación en el Congreso 
José Ignacio Wert ha presentado en la Comisión
de Educación algunos puntos básicos 
de su programa de gobierno

Para ANPE tiene una gran importancia la voluntad manifiesta de introducir
cambios y reformas en nuestro sistema educativo. Esperamos ahora el
desarrollo y la concreción de estas propuestas que, si se abordan con
rigor y solvencia, como políticas de Estado, constituyen una reforma más profunda de lo que pueda parecer en
un principio.

LLeeeerr mmááss

http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20VALORACION%20DE%20LA%20MESA%20SECTORIAL%20DE%20EDUCACION.pdf
http://www.anpe.es/destacadas/2012/01/el-ministro-de-educacion-presenta-su-programa-en-el-congreso/
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Conferencia Sectorial de Educación
Exigimos una oferta de empleo amplia y coordinada en todo el Estado
El resultado de la Conferencia Sectorial muestra por segundo año consecutivo y a pesar del vuelco político, un
espectro dividido de comunidades autónomas que van a convocar oferta de empleo de manera irregular, sin
aunar criterios y creando serios agravios comparativos entre los aspirantes de las diversas comunidades
autónomas.

LLeeeerr mmááss

Novedades

31/01/2012

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO: Instrucciones de la Subdirección
General de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial sobre la incorporación
del nuevo alumnado con altas capacidades intelectuales al Programa de
Enriquecimiento Educativo para el curso 2012/2013.

30/01/2012

CONSEJO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID: Informe 2011 sobre la situación
de la Enseñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid.

ORGANIZACIÓN: Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

27/01/2012
NOTA DE PRENSA: Ante el confuso resultado de la Conferencia Sectorial de Educación,
exigimos una oferta de empleo amplia y coordinada en todo el Estado.

25/01/2012

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA. Orden 180/2012,
de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 1672/2009, de 16 de abril, por la que
se regula el procedimiento de obtención de la habilitación lingüística en idiomas
extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y en
centros privados concertados de Educación Infantil y Primaria y de Educación
Secundaria de la Comunidad de Madrid.

19/01/2012

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS Y
ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 2011. Nota informativa sobre la fecha de la
sesión de apertura de plicas en el procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de
maestros convocado por Resolución de 20 de junio de 2011.

16/01/2012

ESPECIALIDADES DOCENTES DEL CUERPO DE MAESTROS. Corrección de errores del
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en
las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA%20DE%20PRENSA%20CONFERENCIA%20SECTORIAL%20ENERO.pdf
http://www.madrid.org/dat_capital/upe/supe_diversidad_orientacion.htm#enriquecimiento
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142555549082&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227481&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1313.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA DE PRENSA CONFERENCIA SECTORIAL ENERO.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142672811783&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DNOTA+INFORMATIVA+PLICAS.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310808248339&ssbinary=true
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-529.pdf
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Jubilaciones y servicios prestados al Estado (Servicio militar)

Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) Concurso Si eres original, eres de libro 15.09.2011 07.02.2012

Fundación Compromiso con la Formación
Profesional (COMFORP)

Concurso para Jóvenes Técnicos en Automoción.
Convocatoria 2012 09.01.2012 10.02.2012

IES Antonio de Nebrija (Móstoles) Convocatoria de Programa-Me 2012 12.12.2011 15.02.2012

Fundación Ecomar Premios Ecomar 2011-2012 14.11.2011 17.02.2012

Consejería de Educación y Empleo Concurso de redacción ¿Qué son las vacunas para ti? 23.12.2012 29.02.2012

Manos Unidas Concurso de clipmetrajes “Tu punto de vista puede
cambiar el mundo” 17.10.2011 29.02.2012

Hospital de Móstoles. Comisión contra la Violencia
de Género Concurso audiovisual contra la violencia de género 30.11.2011 01.03.2012

Oficina del Parlamento Europeo y Representación
de la Comisión Europea en España Concurso Euroscola 2012 17.11.2011 01.03.2012

Consejo Superior de Investigaciones Científicas Concurso de relatos INSPIRACIENCIA 28.11.2011 15.03.2012

Confederación Española de Centros de Enseñanza
(CECE) Concurso Emprender desde la Escuela 01.12.2011 31.03.2012

Instituto de Educación Secundaria Miguel Fernández
(Melilla)

Premio Internacional de Narrativa y Poesía Miguel
Fernández 21.12.2011 31.03.2012

Ministerio de Defensa. Órgano de Historia y Cultura
Naval Premios Virgen del Carmen 2012 20.12.2011 18.04.2012

Dirección General de Tráfico Concurso de proyectos de Educación Vial 19.12.2011 30.05.2012

Dirección General de Tráfico Concurso de Teatro 19.12.2011 30.06.2012

Fundación Paz y Cooperación Premio Escolar Paz y Cooperación 2012 09.01.2012 03.07.2012

EducaMadrid: Boletín de convocatorias enero 2012

Jubilaciones: solicitud de información previa
A fin de que los funcionarios próximos a jubilarse puedan conocer la cuantía mensual aproximada que
alcanzaría su pensión, el Ministerio de Hacienda pone a disposición de los interesados las siguientes
vías de información:

Página web de Clases Pasivas: www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es

Servicio gratuito de atención telefónica: 900 503 055

Servicios prestados al Estado (Servicio militar)
Una vez solicitados los tiempos que exceden de la duración legal del Servicio Militar obligatorio (nueve
meses), el Ministerio de Defensa envía un certificado acreditando los servicios prestados al Estado, en
la Administración Militar correspondiente, a efectos del cómputo recíproco de cuotas entre regímenes
de la Seguridad Social.

Para el reconocimiento de estos Servicios, los profesores entregarán el certificado expedido en el
registro de la Dirección de Área Territorial y allí deberán rellenar una instancia para cursar la solicitud.

www.clasespasivas.sgpg.pap.meh.es
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f6763def0-608f-4e09-bf1b-ee1887a97f7c&_visor_WAR_cms_tools_contentId=6763def0-608f-4e09-bf1b-ee1887a97f7c&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fc66cebeb-2efc-4f1c-bd97-3e073a459e44&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c66cebeb-2efc-4f1c-bd97-3e073a459e44&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f244895b5-2e55-4fec-b6a4-9b928410f8c7&_visor_WAR_cms_tools_contentId=244895b5-2e55-4fec-b6a4-9b928410f8c7&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f95b01aa1-c189-459f-be21-a5a2bc1fff25&_visor_WAR_cms_tools_contentId=95b01aa1-c189-459f-be21-a5a2bc1fff25&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f6127e4e5-8fa9-40ca-aef7-d456fc9506e4&_visor_WAR_cms_tools_contentId=6127e4e5-8fa9-40ca-aef7-d456fc9506e4&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3e890ad0-f006-42de-bfe7-668236d69552&_visor_WAR_cms_tools_contentId=3e890ad0-f006-42de-bfe7-668236d69552&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fe7183fdb-4fc1-4e52-b870-3594349a2c22&_visor_WAR_cms_tools_contentId=e7183fdb-4fc1-4e52-b870-3594349a2c22&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fa1a53895-de12-424e-9275-f8bb4a9e8717&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a1a53895-de12-424e-9275-f8bb4a9e8717&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3bd7f415-8536-4ebb-a315-da1e541d6028&_visor_WAR_cms_tools_contentId=3bd7f415-8536-4ebb-a315-da1e541d6028&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f83925676-9be6-48b3-9968-c4b014b292f4&_visor_WAR_cms_tools_contentId=83925676-9be6-48b3-9968-c4b014b292f4&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f83925676
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fc6410965-23f1-4cc0-8f59-25355c65a2c8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c6410965-23f1-4cc0-8f59-25355c65a2c8&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f7a5491d8-68e6-48b2-8b6b-d8b95bde23fb&_visor_WAR_cms_tools_contentId=7a5491d8-68e6-48b2-8b6b-d8b95bde23fb&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2fcd67277b-34ec-421d-9759-42bd2a009506&_visor_WAR_cms_tools_contentId=cd67277b-34ec-421d-9759-42bd2a009506&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=1891172F00A423723DB5E529E50175C9?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f4edba687-679f-42c6-acf5-a96b5183c080&_visor_WAR_cms_tools_contentId=4edba687-679f-42c6-acf5-a96b5183c080&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias%3fp_p_id%3dvisor_WAR_cms_tools%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_state%3dmaximized%26p_p_mode%3dview%26p_p_col_id%3dcolumn-2%26p_p_col_count%3d1%26_visor_WAR_cms_tools_contentUrl%3dscribe%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_visor_WAR_cms_tools_contentUrl=scribe://local/secondary/3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781&_visor_WAR_cms_tools_contentId=3205ede5-99e4-4858-83ac-881b37556781&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=/web/revista-digital/convocatorias
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Acción social 

ANPE-Madrid va a iniciar una serie de visitas temáticas a monasterios. En 2012 haremos dos y seguiremos con este
programa el siguiente curso. Les dejamos información sobre estas visitas, que ampliaremos en la siguiente revista.
También pueden llamar a la sede (915 214 348).

Febrero 

Monasterio de Piedra
El Monasterio fue fundado en 1195 por trece monjes cistercienses,
procedentes del Monasterio de Poblet. De su primitiva construcción se
conservan la Torre del Homenaje románico-bizantina del siglo XII, la sobria
fachada de la antigua hospedería, los claustros, el refectorio, la cocina
conventual y la sala capitular, que es una copia en pequeño del Poblet, y
la magnífica escalera principal con techo del siglo XV. Está bañado por el
río Piedra en su tramo central, que forma una serie de saltos y cascadas que hoy se pueden visitar por puentes rústicos
y paseos de gran belleza. 

Finalizada la visita, almorzaremos y nos dirigiremos hacia Calatayud. Esta interesantísima ciudad, situada en la vega
del Jalón, creció en torno a su castillo de Calet-Ayud. Conserva las colegiatas de Santa María la Mayor y del Santo
Sepulcro, la iglesia de San Andrés y la magnífica torre mudéjar de San Juan el Real.

En esta población extremeña podremos contemplar el conjunto monacal, que
consta de cuatro partes: el templo-basílica, el edificio del auditórium, el claustro
mudéjar y el claustro gótico. Está flanqueado por ocho torres, entre las que
destacan la de Santa Ana y la de la Portería. El retablo del altar mayor es
de gran belleza y está realizado en madera. Destacan el sagrario y la
sillería del coro. En la capilla de San Jerónimo se encuentra una de las
obras más importantes de Zurbarán: La Apoteosis de San Jerónimo.

El Monasterio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

Tras la visita, almorzaremos y después dispondremos de tiempo libre para
contemplar este conjunto amurallado de estrechas calles y pequeñas
plazoletas llenas de encanto, hasta la hora del regreso a Madrid.

Visitas a monasterios

Fecha: Jueves 23 de febrero.   Hora: 10:30 horas.   Lugar: Metro Puerta de Arganda, andén dirección Puerta de Arganda.

En esta localidad madrileña nos espera Antonio María Claret, ex director del CEIP “Carretas” de Arganda del Rey y
jubilado de ANPE-Madrid, que nos guiará por su localidad para enseñarnos la Ermita de la Soledad, la Iglesia Parroquial
San Juan Bautista, la Casa del Rey y otros monumentos. Además, visitaremos la bodega “El cocedero”. La cita terminará
con una comida en buena compañía, en un lugar elegido por nuestro guía del día.

Precio de la comida: aproximadamente 20 euros.     Para más información: llamar al 616 871 380.

Visita Arganda del Rey

Mayo

Monasterio de Guadalupe
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Viaja con ANPE-Madrid a esquiar del 30 de marzo al 4 de abril en GRANDVALIRA. 

Todos los niveles. 

Inmejorable relación calidad-precio.

Incluye
• Traslado en autobús. 
• Alojamiento en Hotel Panorama**** (piscina clima-

tizada, sauna, gimnasio, jacuzzi gratuitos). Ubicado en
la zona comercial (Escaldes) a 300 m de Caldea.

• Pensión completa (desayuno y cena en hotel y comida
en pistas). 

• 5 días de forfait Grandvalira. 
• 5 días de cursillo (ski o snow). 
• Seguro de accidentes y enfermedad.
• Asistencia en pistas.

Precios
Afiliados (*): 535 €.
No afiliados: 575 €.

(*) Familiares y acompañantes, de afiliados que vayan al viaje, al mismo precio. Uno por afiliado. 

Alquiler de material opcional
• Alquiler de equipo de esquí (tablas, bastones y botas), 5 días: 45 €.
• Alquiler equipo completo Snow (tabla y botas), 5 días: 60 €.

Los interesados deben rellenar el formulario de inscripción que
encontrarán en www.anpe-madrid.com y realizar el pago del viaje
mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de Caja
Madrid antes del 15 de febrero: 

2038 1000 91 6001381990

Debéis remitir justificante de pago y copia del formulario por
e-mail, correo ordinario o fax:.

e-mail: ski@anpe-madrid.com
Fax: 91 523 04 04
Dirección: 
ANPE-Madrid
C/ O´Donnell, 42, 1º A 
28009 MADRID

Contacto: Jesús David, ski@anpe-madrid.com, tel.: 915 213 111, móvil: 625 784 214.

Esquí en Andorra
Semana Santa 2012

http://www.anpe-madrid.com


Curso en línea Inicio curso Fin curso Horas

Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. 28 febrero 2012 28 marzo 2012 120

Curso para la provisión de puestos docentes en el Exterior

Curso en línea y presencial Inicio curso Duración curso Horas

Orientación y preparación para la prueba de Habilitación Lingüística en Inglés 12 marzo 2012 45 días 110
de Educación Primaria y Secundaria.

Preparación del examen de Habilitación Lingüística

Edición Cursos en línea y a distancia Horas

1ª edición • Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos (en línea).
3 al 24 febrero 2012 • Uso de Microsoft Word en la práctica docente (en línea). 110

• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional (en línea).

2ª edición • Elaboración de programaciones didácticas (en línea).
2 al 23 marzo 2012 • The bilingual classroom: content and language integrated learning (en línea). 110

• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza (distancia con material impreso).

3ª edición • Elaboración de unidades didácticas (en línea).
26 marzo al 18 abril 2012 • Conflictos y soluciones en contextos educativos (en línea). 110

• Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en el aula (en línea).

4ª edición • Google para docentes (en línea).
27 abril al 18 mayo 2012 • Educación en valores y otras enseñanzas transversales (en línea). 110

• Prevención del estrés en los profesionales docentes (distancia con material impreso).

5ª edición • El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y atención en el aula (en línea).
24 mayo al 14 junio 2012 • Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje (en línea). 110

• Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y de gestión. Medidas concretas (en línea).

6ª edición • Elaboración de programaciones didácticas (en línea).
3 al 25 de septiembre 2012 • Uso de Microsoft Word en la práctica docente (en línea). 110

• Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning) (en línea).

Cursos para Interinos, Opositores y Concurso de Traslados

Edición Cursos en línea Horas

1ª edición • Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint. 75
10 febrero al 12 marzo • Communicative Competence: English for Teachers. 100

• Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 100

2ª edición • El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 100
20 marzo al 27 abril • Herramientas de Google para docentes. 100

• La hoja de cálculo Excel y su aplicación en la práctica docente. 75

3ª edición • La Pizarra Digital Interactiva como recurso didáctico. 75
9 mayo al 14 junio • Communicative Competence: English for Teachers. 100

• Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint. 75

4ª edición • El procesador de textos para la elaboración de materiales didácticos. 100
18 septiembre al 24 octubre • Elaboración de materiales y recursos de apoyo al área de matemáticas. 75

5ª edición • Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC. 100
30 octubre al 28 noviembre • La Pizarra Digital Interactiva como recurso didáctico. 75

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados

Edición Cursos en línea Horas

1ª edición (1 al 23 marzo) • Diseño de actividades multimedia en el aula de Religión: Nerovisión. 75

2ª edición (7 al 31 mayo) • Mi página web de la clase de Religión. 75

Cursos para Profesores de Religión

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid

Descuentos para afiliados y grupos

http://www.anpe-madrid.com

