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Actualidad sindical

Real Decreto-ley 14/2012,
de 20 de abril
Nuevos recortes en Educación 
ANPE-Madrid rechaza los duros recortes regulados mediante el Real
Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros el viernes 20 de abril,
cuya aplicación correrá por cuenta de las comunidades autónomas.
Este nuevo ajuste, sin consultas a los legítimos representantes del
profesorado ni negociación en la Mesa Sectorial de Educación,
modificará sustancialmente las condiciones laborales del profesorado.

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Contra los recortes en educación
ANPE y el resto de los sindicatos han
presentado ante el Ministerio un manifiesto 
En una concentración efectuada el lunes 16 de abril, ANPE y el resto
de sindicatos representativos del sector de la enseñanza han hecho
entrega en el Ministerio de Educación del siguiente comunicado.

Leer más

Mesa Sectorial de Educación
ANPE y el resto de los sindicatos escriben al ministro 
exigiendo su convocatoria
ANPE y el resto de los sindicatos con representatividad en la Mesa Sectorial dirigen una carta al ministro de
Educación, Cultura y Deportes solicitando la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial de Educación.

Leer más

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.anpe.es/sin-categoria/2012/04/anpe-y-el-resto-de-los-sindicatos-han-presentado-esta-manana-ante-el-ministerio/
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2012/04/Solicitud-convocatoria-Mesa-Sectorial-Educaci%C3%B3n-12_4_2012.pdf
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Novedades

ANPE-Madrid innova para ofrecer 
un mejor servicio a sus afiliados
ANPE-Madrid desea ofrecer al profesorado –y en particular a sus afiliados- nuevas prestaciones que faciliten una
información actualizada en tiempo real, y abran cauces de participación y proyección profesional.

Ante la creciente difusión de las nuevas tecnologías, cada vez más presentes en la vida de los educadores, estamos
ampliando nuestros servicios electrónicos para responder a los avances en la comunicación.

Aplicación para smartphones
ANPE-Madrid ofrecerá próximamente a sus afiliados y simpati-
zantes un canal de noticias para smartphones, donde el profe-
sorado podrá recibir de forma inmediata las informaciones que
más le interesen, así como el acceso al portal de nuestros cursos
en línea.

Esta aplicación se desarrollará inicialmente para iPhone y con
posterioridad para Android. Su descarga será gratuita.

Espacio educativo, 
revista digital para docentes 
de la Comunidad de Madrid
Espacio educativo es una nueva revista digital de participación abierta a
todo el profesorado de la Comunidad de Madrid, pero preferentemente a
los afiliados de ANPE-Madrid.

Responde a reiteradas demandas de los docentes, que desean un ámbito
para su proyección como profesionales, un espacio para publicar y
compartir artículos, experiencias y opiniones.

La revista contará con ISSN, de modo que las publicaciones podrán
valorarse como méritos para diversos baremos.

En breve os haremos llegar las normas de publicación y los plazos de
recepción de colaboraciones.

Esperamos vuestra acogida favorable a esta iniciativa y contamos con
vuestra participación.

ANPE-Madrid, más cerca de ti



3

Noticias

Concurso de traslados
Cuerpo de Maestros
Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Adjudicación provisional de destinos del concurso convocado
por Resolución de 4 de noviembre de 2011.

Leer más

Concurso de traslados
Cuerpo de Inspectores
Se resuelve, con carácter provisional, el concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.

Leer más

Concurso de traslados
Cuerpo de Secundaria, FP y Régimen Especial
Se resuelve, con carácter provisional, el concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de
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, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Leer más

13/04/2012

Procedimiento de obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros para
el desempeño de puestos bilingües en IES. Relación provisional de admitidos y
excluidos.
Plazo de reclamación: del 14 de abril al 25 de abril de 2012, ambos inclusive.

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de
nuevas especialidades 2011. Publicación de las puntuaciones provisionales de la fase
de concurso del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y
para adquisición de nuevas especialidades, convocado por Resolución de 20 de junio
de 2011.

Plan de formación en lengua inglesa 2012. Inscripción del 13 al 18 de abril para el
profesorado de Secundaria y del 20 al 25 de abril para el de Primaria.

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de
nuevas especialidades 2011. Nota informativa sobre la publicación de las
puntuaciones provisionales de la fase de concurso.

http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/12/BOCM-20120412-16.PDF
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/12/BOCM-20120412-16.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344347499&idpintar=1142621748124&language=es&pageid=1142344294311&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344340606&idpintar=1142344340734&language=es&pageid=1142344341174&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1168934289197&idpintar=1142653777415&language=es&pageid=1168934289461&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/planingles2012/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DNOTA+INFORMATIVA+215116.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310903478000&ssbinary=true
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12/04/2012

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición
de nuevas especialidades, convocado por Resolución de 20 de junio de 2011. Se
ordena la publicación, a partir del día 13 de abril, de las puntuaciones provisionales
de la fase de concurso del procedimiento.

11/04/2012

Próxima convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Enseñanza Secundaria:
Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos para la formación de
listas de funcionarios docentes aspirantes a ser designados miembros de los
tribunales en la próxima convocatoria de oposiciones.
Formulario de solicitud.

10/04/2012

Concurso de Méritos para la cobertura de necesidades en enseñanzas de Grado
Superior de Música, Danza y Arte Dramático. Se aprueban las listas definitivas de
seleccionados en el concurso de méritos para la cobertura de determinadas
necesidades de las enseñanzas de Grado Superior de Música.

09/04/2012

Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de
nuevas especialidades 2011. Nota informativa dirigida a los opositores que han
superado la primera prueba en el procedimiento selectivo sobre plazos de
publicación y fechas de reclamación.

02/04/2012
Oferta de empleo público para personal docente. Comunicado de la Dirección
General de Medios sobre las plazas a convocar para 2012.

Concurso de traslados. Cuerpos de Inspectores. Se resuelve, con carácter
provisional, el concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.

Concurso de traslados para funcionarios de los Cuerpos de Secundaria, FP y
Régimen Especial. Se resuelve, con carácter provisional, el concurso de traslados de
funcionarios docentes de los Cuerpos de 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. Adjudicación provisional de
destinos del concurso convocado por Resolución de 4 de noviembre de 2011.

http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/12/BOCM-20120412-17.PDF
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/12/BOCM-20120412-16.PDF
http://www.madrid.org/dat_capital/oposiciones/pdf/InstruccionesTribunales2012.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/12/BOCM-20120412-16.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344347499&idpintar=1142621748124&language=es&pageid=1142344294311&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1168934289197&idpintar=1142653819773&language=es&pageid=1168934289461&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=120329+CG+OPEP+OFERTA+P�BLICA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310887659368&ssbinary=true
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Convocatorias
CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Concurso de Poesía e Ilustración
Gerardo Diego 2012 27.02.2012 30.04.2012

FAD, Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO y BBVA Premio a la Acción Magistral 2012 05.03.2012 07.05.2012

Comisión Europea. Programa Energía
Inteligente para Europa

Concurso de Educación Energética
“U4energy” 19.03.2012 16.05.2012

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

Fundació per la Pau Concurso de Animaciones por la paz 23.01.2012 30.05.2012

Aldeas Infantiles SOS Concurso infantil Dibuja tu corbata 26.03.2012 31.05.2012

Colegio San Viator de Madrid Premio San Viator de Investigación en
Ciencias y Humanidades 06.02.2012 15.06.2012

BirdLife International Mi primera observación: concurso
fotográfico de Spring Alive 01.04.2012 21.06.2012

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Concurso de Grupos de Teatro Clásico
Grecolatino, curso 2011-2012 27.03.2012 28.06.2012

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

Aldeas Infantiles SOS Concurso de Cuentos Los Hermanos 23.03.2012 30.09.2012

EducaMadrid: Boletín de convocatorias abril 2012

Acción social 
Convenios de salud ANPE-Madrid

25% de descuento en prima de contratación del seguro médico de ASISA para ti y tus
familiares. Sin periodo de carencia. 
Información y contratación: 913 199 300 - mvadan@asisa.es. Indicar número de póliza 20950. 

Importantes descuentos para ti y tus familiares.
Para información sobre todas las posibilidades contactar con Blanca Rodríguez Barcos,
tfnos. 913 315 754 - 620 993 976, blanca_agentesanitas@yahoo.es. 

20% de descuento en gafas 
Para afiliados y familiares de ANPE Madrid.  Es necesario presentar acreditación de afiliación. 

20% de descuento en gafas y lentes de contacto.
30% en Audífonos Sonotone.

Mas información

Mas información

Mas información

Mas información

http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2f8ce9aabe-3438-4e11-9fc6-dac9c7b4ee53&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8ce9aabe-3438-4e11-9fc6-dac9c7b4ee53&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2f6eda3985-cfef-44e4-8baf-fa2d5b2570d8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=6eda3985-cfef-44e4-8baf-fa2d5b2570d8&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2fa9b15871-c0f5-4950-8100-94ec90acef97&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a9b15871-c0f5-4950-8100-94ec90acef97&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2f0eec4865-5d99-4e77-b377-6953ed9ca5f4&_visor_WAR_cms_tools_contentId=0eec4865-5d99-4e77-b377-6953ed9ca5f4&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2f034d9de1-0c9f-406f-acc3-87593987b1b8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=034d9de1-0c9f-406f-acc3-87593987b1b8&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2f9511aebb-5894-49e0-8b86-4db499dea7b7&_visor_WAR_cms_tools_contentId=9511aebb-5894-49e0-8b86-4db499dea7b7&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2fdb4a17a5-a40f-4ad0-a76d-654235c716f8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=db4a17a5-a40f-4ad0-a76d-654235c716f8&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2f370b0293-b75c-4be1-82a7-846296bacbbf&_visor_WAR_cms_tools_contentId=370b0293-b75c-4be1-82a7-846296bacbbf&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=4274FAF7F7DD233E16BC7968F8E7D337?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%2f7d388830-17e3-44dc-917a-e7e1acaec47c&_visor_WAR_cms_tools_contentId=7d388830-17e3-44dc-917a-e7e1acaec47c&_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%2febd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3debd185c5-d4de-4d14-b642-df0200cff354%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%3a%2f%2flocal%2fsecondary%2f14dbe3e8-09f9-448b-8602-c95802b4a15f&_visor_WAR_cms_tools_contentId=14dbe3e8-09f9-448b-8602-c95802b4a15f&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/SALUD-MAESTRANZA.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/TI-CAM-2012-FEBRERO.pdf
http://www.opticaalvarezatienza.es/
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30% de descuento en todo tipo de lentes.
20% de descuento en monturas de marcas. 
20% de descuento en audífonos invisibles digitales.
Para afiliados y sus familiares. Es necesario presentar acreditación de afiliación.

10% de descuento en tratamientos dentales.
15% en ortodoncia para los hijos de los afiliados.
15 % de descuento en Implantes dentales.
15% de descuento en Blanqueamiento dental.
Para afiliados de ANPE. Es necesario acreditar afiliación en la primera visita. 

Corrección visual por láser.
975 euros cada ojo, con distintas formulas de financiación.
Para afiliados de ANPE y familiares directos. Es necesario acreditar afiliación en la primera
visita. 

Residencias para mayores. Condiciones especiales para  afiliados de ANPE.
10% de descuento.

Cursos y programas de idiomas en España o en el Extranjero, 
para juniors, jóvenes y adultos. Desde principiantes hasta profesionales.
6% de descuento en todos los programas (excepto Club de Campo en Madrid y cursos
en oferta). 
Para más información, contacte con Luis Fernández Figueras, tel. 618 743 190
luis.fernadez@kingsgroup.org

Pueblo Inglés ofrece un programa intensivo de inglés, dirigido a los profesores de enseñanza
bilingüe sin tener que salir de España.
7% de descuento en programas de formación de inglés para afiliados de ANPE.

Cursos intensivos en Cork, Irlanda, en grupos reducidos, durante el verano.
12% de descuento para afiliados de ANPE.
8% de descuento para hijos de afiliados de ANPE.
Para más información: tel. 629 663 093. 

Consulte las condiciones para afiliados

Consulte las condiciones para afiliados

Consulte las condiciones para afiliados

Mas información

Mas información

Mas información

Mas información

Convenios de idiomas ANPE-Madrid

http://www.centroopticomedinatejada.es/
http://www.segurident.com/
http://www.clinicabaviera.com/
http://www.anpe.es/wp-content/ofertas/sanyres_2011.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/INGLES-2012.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/ofertas/puebloingles.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/Ingles-MovingOn-ANPE.pdf


Día: 19 de mayo 2012.

Salida en autocar a primera hora de la mañana
con destino Guadalupe. Llegada a esta población
extremeña, en la que 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 Portería. El
retablo del altar mayor es de gran belleza y está
realizado en madera. Destacan el Sagrario y la
sillería del coro, y en la capilla de San Jerónimo se encuentra una de las obras más importantes de Zurbarán: “La
Apoteosis de San Jerónimo”. El Monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tras la visita realizaremos el almuerzo en la Hospedería del Real Monasterio. Por la tarde, 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.

Precio por persona:
Afiliados y familiares..... 90 euros.
No afiliados .................. 97 euros.

El precio incluye:
• Autocar de lujo.
• Guía acompañante.
• Entrada al Monasterio.
• Almuerzo en la Hospedería del Real Monasterio.
• Seguro turístico.

Las personas interesadas en participar tendrán que rellenar el siguiente formulario y enviarlo, junto con el justificante
de pago, al fax 915 230 404, a la atención de la Secretaria de Acción Social, antes del 27 de abril.

Cuenta ANPE- Madrid: 2038-1000-91-6001381990

VISITA AL MONASTERIO DE GUADALUPE: 19 DE MAYO DE 2012

Nombre Indique si es afiliado

Acompañantes

Número total de participantes

Tlfno. de contacto

Correo electrónico

Visita al Monasterio 
de Guadalupe

7
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Las personas interesadas en participar tendrán que rellenar el impreso de inscripción y enviarlo, junto con el
justificante de haber ingresado 100 euros por persona en la cuenta de ANPE-Madrid, al fax 915 230 404, a la atención
de la Secretaria de Acción Social, antes del 15 de mayo.

Cuenta ANPE-Madrid: 2038-1000-91-6001381990

Para más información, se pueden poner en contacto con la Secretaria de Acción Social (móvil 616 871 380)

Precios:
Afiliados .................................. 898 euros.
No afiliados ................................ 950 euros.
Descuento acompañante 
sin realizar inmersiones .......... 250 euros.

El precio incluye:

• Avión directo desde Madrid.
• Seguro de viajes básico.
• Traslados.
• 7 noches alojamiento y desayuno 

Hotel Dom Pedro Baia 4 *.
• 11 inmersiones sin equipamiento, incluyendo: 

traslados, tanque 12/15, dive master habla español, snack ligero y seguro de accidentes. 
• Tasas 130 euros ya incluidas.

No incluye: Lo no especificado.

Para más información, contactar con la Secretaria de Acción Social (anpe@anpe-madrid.com)

MADEIRA
Salida 8 de julio. Duración: 8 días

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

Indique si es afiliado DNI

Domicilio

Población CP

Tfno. fijo Tfno. móvil

Correo electrónico

Nombre y apellidos de acompañantes Tfno. de contacto

La realización del viaje queda supeditada a formar un grupo de 20 personas.
En el caso de que no se formase un grupo suficiente, se rembolsarán sin ningún coste las reservas realizadas.

Para más información, contactar con la Secretaria de Acción Social
antes del 15 de mayo (anpe@anpe-madrid.com)
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DÍA 1: MADRID – VILNIUS. Vuelo regular (vía Helsinki),
con destino Vilnius. La ciudad fue fundada en 1320 por
Gediminas. En el siglo XVI, se transformó en una de la
ciudades más importantes del este de Europa cristiano.
Traslado hasta el hotel.

DÍA 2: VILNIUS. Desayuno-buffet. Visita panorámica de la
ciudad. Es la capital y ciudad más populosa de Lituania.
La ciudad antigua, fundada en 1323, está rodeada de
muros, con nueve puertas y tres torres. Contempla-
remos la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el
barrio judío, etc. Almuerzo. Por la tarde excursión
opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre el
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada
en el siglo XIV. Su fascinante castillo gótico, que se
refleja en las aguas del lago.

DÍA 3: VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES– RUNDALE –
RIGA. Salida Vilnius, cruzaremos la frontera con Letonia
y realizaremos una parada en la misteriosa Colina de las
Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Continuación
hacia el Palacio de Rundale, construido entre los años
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que construyó el
Museo Hermitage de San Petersburgo. Llegada a Riga.

DÍA 4: RIGA. Después del desayuno-buffet, visita panorá-
mica de la ciudad. También, efectuaremos un recorrido
a pie por el casco histórico, en el que podremos  apre-
ciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia de San
Pedro, la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, etc.
Paseo nocturno por la parte más antigua de la ciudad.

DÍA 5: RIGA – PÄRNU– TALLIN. Salida hacia la ciudad
costera de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de
esta República y considerada la capital de verano. Es
un centro vacacional de mucha fama en Estonia,
conocida como la Perla del Mar Báltico por sus
preciosas playas de agua templada. Llegada a Tallin.

DÍA 6: TALLIN. Desayuno-buffet. Visita panorámica de esta
ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” por sus
hermosas construcciones medievales. Tallin consta de
tres partes: la Colina de la Catedral, donde se situaba
la autoridad central; la Ciudad Antigua (“Vana Linn”),
que es la antigua ciudad hanseática, la “ciudad de los
ciudadanos”; y, finalmente, la ciudad moderna, al sur
de la antigua. La Ciudad Antigua de Tallin fue declarada
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1997.
Tarde libre. Después de cenar en el hotel realizaremos
un paseo nocturno por la Ciudad Vieja.

DÍA 7: TALLIN (Helsinki opcional). Nos dirigiremos al
puerto de Tallin para tomar el barco y navegar, durante
aproximadamente dos horas, por el Golfo de Finlandia.
A la llegada a Helsinki efectuaremos la visita panorá-
mica de la ciudad, recorriendo la Plaza del Senado, con
la Catedral Luterana del año 1852, los astilleros, el
Estadio Olímpico, la Iglesia de Temppeliaukion, cons-
truida en roca sólida, el Parque Sibelius, etc.

DÍA 8: TALLIN - MADRID. Salida a Madrid. Desayuno-
buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo especial con destino a España

Precio por persona:

Afiliados: .................................................. 1.595,00 euros.
No afiliados: ............................................. 1.650,00 euros.
Suplemento por habitación individual: ....... 280,00 euros.
Suplemento excursión Helsinki: ......................... 95 euros.

El precio incluye:

• Avión.
• Traslados.
• Autocar para circuito.
• Hoteles categoría 4 estrellas.
• Pensión completa.
• Guía.
• Panorámicas de Tallin, Riga y Vilnius con guía local.
• Guía correo acompañante. 
• Seguro de viaje Astes.

Las personas interesadas en participar tendrán que
rellenar el impreso de inscripción y enviarlo, junto con el
justificante de haber ingresado 100 euros por persona en
la cuenta de ANPE-Madrid, al fax 915 230 404, a la
atención de la Secretaria de Acción Social, antes del 1
de junio.

Cuenta ANPE-Madrid: 2038-1000-91-6001381990

Para más información, se pueden poner en contacto con
la Secretaria de Acción Social (móvil 616 871 380)

PAÍSES BÁLTICOS. 9 de julio de 2012
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IMPRESO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

Indique si es afiliado DNI

Domicilio

Población CP

Tfno. fijo Tfno. móvil

Correo electrónico

Nombre y apellidos de acompañantes Tfno. de contacto

La realización del viaje queda supeditada a formar un grupo de 30 personas.
Las plazas para el autobús se asignarán por orden de inscripción.
En el caso de que no se formase un grupo suficiente, se rembolsarán sin ningún coste las reservas realizadas.

Visita cultural al Museo Lázaro Galdiano

El lunes 16 de abril, un grupo de afiliados visitamos este
impresionante museo, que alberga una de las colecciones privadas
más extensas de nuestro país. Pudimos disfrutar de la segunda
colección de tablas pintadas más importante después de la del
Museo del Prado. Además, el edificio y su mobiliario constituyen, en
sí, una colección impresionante. El Museo alberga también una
colección singular de miniaturas. Después de esta interesante visita
guiada, parte del grupo concluyó la jornada con una amena comida
en buena compañía.



Curso en línea Inicio curso Fin curso Horas

Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. 7 mayo 2012 7 junio 2012 120

Curso para la provisión de puestos docentes en el Exterior

DESCUENTOS PARA AFILIADOS Y GRUPOS

Curso en línea y presencial Inicio curso Duración curso Horas

Orientación y preparación para la prueba de Habilitación Lingüística en Inglés 14 mayo 2012 45 días 110
de Educación Primaria y Secundaria.

Preparación del examen de Habilitación Lingüística

Edición Cursos en línea y a distancia Horas

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

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

2ª edición (7 al 31 mayo) • Diseño de actividades multimedia en el aula de Religión: Nerovisión. 75

Cursos para Profesores de Religión

Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid
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http://www.anpe-madrid.com

