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Actualidad sindical

Contra los recortes y en defensa 
del servicio público educativo
Los cinco sindicatos representativos a nivel
estatal proponen huelga en el sector de la
educación pública para el día 22 de mayo
Los sindicatos representativos de la enseñanza, FE.CCOO, ANPE, CSI.F,
STEs-i y FETE-UGT, proponemos una huelga estatal en el sector el
próximo martes 22 de mayo para protestar contra los recortes
educativos y en defensa de los servicios públicos.

Leer más

Mesa Sectorial del viernes 4 de mayo 
Ordenación de la lista de interinos  
En la Mesa Sectorial celebrada el viernes 4 de mayo, la viceconsejera de
Organización Educativa volvió a reiterar su intención de que los nuevos
nombramientos de interinos, para las siete especialidades de secundaria en
las que habrá convocatoria de oposiciones en el presente curso, se ofertarán
en primer lugar a los aspirantes de la lista preferente que, habiendo superado
la oposición, no hubieran sido seleccionados, ordenados según la puntuación
obtenida.

Leer más

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38095-los-cinco-sindicatos-representativos-a-nivel-estatal-proponen-huelga-en-el-sector-de-la-educacion-publica-para-el-dia-22-de-mayo.html
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38090-ordenacion-de-la-lista-de-interinos.html
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Mesa Sectorial del viernes 27 de abril de
2012 
Incidencia en la Comunidad de Madrid 
del Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril
En la Mesa Sectorial celebrada en dicha fecha, la viceconsejera de
Organización Educativa explicó la incidencia en la Comunidad de Madrid de
las medidas de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas,
establecidas en el Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y en
especial cómo afectan a la Orden de horarios del personal que imparte
docencia en centros de Educación Secundaria y Formación Profesional que
se está negociando en la Mesa Sectorial de Educación de Madrid. Este Real
Decreto establece la jornada lectiva mínima de 20 horas en la Enseñanza
Secundaria y una compensación de una hora por cada hora lectiva que exceda
de veinte. En Educación Primaria, no habrá cambios.

Leer más

Reunión con el ministro de Educación 
ANPE exige que se flexibilicen los recortes
ANPE exige al ministro de Educación que se flexibilice el aumento del horario lectivo del profesorado y las
ratios, y se contemplen excepciones ajustadas a la realidad de las aulas. Además, ANPE ha trasladado al
Ministerio su preocupación por la incidencia de estos recortes en la posibilidad de realizar reformas en el
sistema educativo.

Leer más

Trienios de funcionarios en prácticas
ANPE-Madrid gana sentencia 
La Asesoría Jurídica de ANPE-Madrid ha recibido notificación de Sentencia favorable (que ya es firme) dictada
por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 30 de Madrid, recaída en el Procedimiento Abreviado 330/2011
sobre Funcionarios Públicos, en relación al Recurso instado en su nombre y representación contra las
resoluciones del Director de Área Territorial de Madrid Capital, por las que se desestimaron las solicitudes de
reconocimiento de trienios durante el periodo de prestación de servicios de funcionario docente en prácticas
y que se reclamó inicialmente a través de ANPE-Madrid.

En dicha Sentencia se acuerda estimar el recurso interpuesto en
nombre de los interesados, anulando las resoluciones del
Director de Área Territorial recurridas y ordenando el pago de
los trienios reconocidos durante el periodo de funcionarios en
prácticas de los recurrentes, por parte de la Comunidad de
Madrid. Cobrarán dicho pago y los correspondientes intereses
en sus próximas nóminas. 

ANPE-Madrid se congratula de esta sentencia favorable,
agradece nuevamente a los funcionarios docentes en prácticas
la confianza que ha depositado en nosotros y reitera su
disposición a seguir defendiendo los legítimos derechos del
profesorado de la Enseñanza Pública.

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/38084-incidencia-en-la-comunidad-de-madrid-del-real-decreto-ley-142012-de-20-de-abril.html
http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA%20PRENSA%20ANPE%20EXIGE%20A%20MINISTRO.pdf
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XVIII Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid celebró el pasado 26 de abril su XVIII Consejo Sindical
en el IES “Isabel La Católica”, de Madrid, donde se presentaron el
Informe del presidente y las propuestas de actuación de las distintas
secretarías para el curso 2012-2013, que fueron aprobadas por
unanimidad.
Siguiendo el orden del día del Consejo Sindical, se procedió a la lectura y aprobación del acta correspondiente
al XVII Consejo Sindical. A continuación, se presentaron el Informe del presidente y la Memoria de Actividades
de las diferentes secretarías correspondientes al curso 2010-2011, así como las propuestas de actuación para
el próximo curso, que fueron aprobadas por unanimidad por los delegados del Consejo Sindical. El secretario
de Finanzas presentó el Balance Económico de 2011 y el Presupuesto para 2012, que también fue aprobado.

La unanimidad obtenida en las votaciones por el presidente D. Francisco Melcón Beltrán y su equipo demuestra
fehacientemente el apoyo del máximo órgano de gobierno de ANPE-Madrid a su actuación, así como la
confianza que deposita en ellos para la gestión de la organización.

El acto contó con la presencia del presidente nacional de ANPE, D. Nicolás Fernández Guisado. 

Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril
ANPE rechaza el endurecimiento de las condiciones laborales 
de los docentes que perjudicará a la enseñanza pública
El Consejo de Ministros aprueba los recortes anunciados a la Conferencia Sectorial de Educación: se endurecen
las condiciones laborales de los docentes y se permite a las comunidades autónomas aumentar el horario
lectivo y las ratios.

ANPE rechaza este nuevo recorte que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros sin que se haya negociado en
la Mesa Sectorial de Educación. Consideramos que estas medidas dificultan la posibilidad de negociar el
Estatuto Docente y la reforma educativa que ha anunciado hoy también el Gobierno.

Leer más

http://www.anpe.es/destacadas/2012/04/7102/
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25/04/2012

HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA. Convocatoria E. Infantil y Primaria. Se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la
obtención de la habilitación lingüística en lengua inglesa para el desempeño de la
docencia en puestos bilingües en centros públicos de Educación Infantil y Primaria.
Plazo de reclamación: desde el 26 de abril hasta el 9 de mayo de 2012, ambos
inclusive.

23/04/2012

ADMISIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. Orden
4284/2012, de 13 de abril, sobre admisión de alumnos de primer ciclo de Educación
Infantil en centros públicos y en centros privados sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Madrid para el curso 2012-2013.

Boletín Oficial del Estado. Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de MEDIDAS
URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

FUNCIONARIOS DOCENTES EN EL EXTERIOR. Resolución de 13 de abril de 2012, de
la Subsecretaría, por la que se anuncia la exposición de las listas provisionales de
admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos docentes en el exterior,
convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero y de la realización de las
pruebas de idiomas.

22/04/2012

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE DIRECTORES EN CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos de directores de centros públicos no universitarios de la
Comunidad de Madrid, que han solicitado renovación del nombramiento en el
procedimiento convocado por Resolución de 20 de febrero de 2012. Plazo de
reclamación: Hasta el 26 de abril de 2012.

18/04/2012

CONCURSO DE TRASLADOS PARA FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE MAESTROS. 
Se adjudican provisionalmente destinos del concurso de traslados del Cuerpo de
Maestros convocados por Resolución de 4 de noviembre de 2011. Plazo de
reclamación del 19 al 24 de abril, ambos inclusive.

Novedades

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DLP+56827.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310918940520&ssbinary=true
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/20/BOCM-20120420-12.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/23/pdfs/BOE-A-2012-5381.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339250&idpintar=1142586226942&language=es&pageid=1142344339543&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344294311&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
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CONVOCATORIA DE OPOSICIONES MADRID 2012 (BOCM 11/05/12)

1ª prueba (eliminatoria)

Demostración de
conocimientos
específicos
Valoración: de 0 a 10 puntos.

Puntuación total: igual o
superior a cinco puntos para
su superación. 

Temario BOE (21/09/93) y
BOE (13/02/96). 

Consultar 
www.anpe-madrid.com

PARTE A PARTE B

PRUEBA PRÁCTICA

Realización de una serie de ejercicios que
permitan comprobar la posesión de una
formación científica y un dominio de
habilidades técnicas propias de la
especialidad. 
Valoración: Calificación (entre 0 y 10).
La puntuación se multiplicará por 0,7.
Hasta 7 puntos del total.
Duración y características: Anexo VIII.
Puntuación mínima: Igual o superior al 25% de
la puntuación asignada.

Desarrollo por escrito de un tema elegido
de entre cuatro extraídos al azar de los
correspondientes al temario.

Valoración: Calificación (entre 0 y 10). 

La puntuación se multiplicará por 0,3.

Hasta 3 puntos del total.

Duración: Dos horas.

Puntuación mínima: Igual o superior al 25%
de la puntuación asignada.

2ª prueba

Aptitud pedagógica y
dominio de técnicas
docentes

Valoración de forma global:
de 0 a 10 puntos. Sumadas las
partes A y B.

Puntuación total: igual o
superior a cinco puntos para
su superación

PARTE A. Presentación de una
programación didáctica

PARTE B. Preparación y
exposición oral de una unidad

didáctica y posterior debate ante
el tribunal

La programación didáctica hará referencia al
currículo del área relacionada con la
especialidad con la que participa.
Extensión máxima: 80 folios
Mínimo: 15 unidades didácticas
Deberá especificar:

• Objetivos.
• Contenidos.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
• Temas de atención al alumnado con

necesidad especifica de apoyo
educativo.

Se presentará y defenderá en el momento
que establezca la Administración Pública
convocante.
Valoración: calificación entre 0 y 10.
La puntuación se multiplicará por 0,3.
Hasta 3 puntos.

El aspirante elegirá el contenido de la
unidad didáctica de un tema entre tres:

• De su propia programación.

Concretando:
• Objetivos de aprendizaje.
• Contenidos.
• Actividades de enseñanza y

aprendizaje.
• Procedimientos de evaluación.

Duración máxima:
• Elaboración: una hora.
• Defensa, exposición y debate: una

hora (programación y unidad didáctica).

Uso libre del material, sin conexión
exterior. El guión no excederá de un folio.
Valoración: calificación entre 0 y 10.
La puntuación se multiplicará por 0,7.
Hasta 7 puntos.

1. Fase oposición. Valoración: 2/3.

2. Fase concurso: máximo 10 puntos. Valoración: 1/3.
I. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA (máximo 5 puntos y máximo 5 años)
• 1 punto por año en especialidades del cuerpo al que se opta en centros

públicos. 50% en otros centros. 
• 0,5 puntos por año en especialidades de distintos cuerpos en centros

públicos. 50% en otros centros.

II. FORMACIÓN ACADÉMICA (máximo 5 puntos)
• Expediente del título alegado: de 6 a 7,5. 1 punto; de 7,51 a 10. 1,5

puntos. Ver equivalencias.
• Doctorado, DEA, Máster, Suficiencia investigadora o equivalente, 1 punto.

Premio extraordinario doctorado: 0,5 puntos.
• Otras titulaciones universitarias: Primer o segundo ciclo: 1 punto.
• Enseñanzas de régimen especial: 0,5 puntos. 
• Título de técnico superior: 0,2 puntos. 

III. OTROS MÉRITOS (máximo 2 puntos)

3.1. Méritos específicos
• Educación Física. Deportista de Alto nivel y Alto Rendimiento: 2 puntos.
• Música. Ejercicio profesional de hasta 3 años: hasta 2 puntos.

3.2. Dominio de Idiomas Extranjeros (todas las especialidades)
• Nivel C1 o superior: 2 puntos.
• B2 o equivalente: 0,5 puntos (si no se ha alegado en el apartado II).

3.3. Premio extraordinario de fin de carrera: 2 puntos. 
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Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Comisión Europea. Programa Energía Inteligente
para Europa Concurso de Educación Energética "U4energy" 19.03.2012 16.05.2012

Educared Fundación Telefónica Premio Fundación Telefónica de Innovación
Educativa 2012 09.04.2012 20.05.2012

Consejería de Educación y Empleo Convocatoria: Explora las posibilidades de
EducaMadrid 5.0 16.04.2012 20.05.2012

Sociedad "Puig Adam" de Profesores de Matemáticas y
Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y en Letras

Concurso "Puig Adam" de Resolución de Problemas
de Matemáticas  23.04.2012 20.05.2012

Ayuntamiento de Madrid Certamen Escolar de Teatro 2012 20.04.2012 21.05.2012

Consejería de Educación y Empleo Premios Extraordinarios de Bachillerato de la
Comunidad de Madrid 2011-2012 19.04.2012 24.05.2012

Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad
de Madrid I Concurso de Proyectos de Edificación y Obra Civil  29.03.2012 28.05.2012

Consejería de Educación y Empleo Convocatoria de participación en Intercambios
Escolares 2012-2013 19.04.2012 28.05.2012

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

Consejería de Educación y Empleo Premio Soñar hoy para emprender mañana 20.04.2012 20.06.2012

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

http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=DD145AC01903C2647240F6C9C230D138?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%253a%252f%252flocal%252fsecondary%252f74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%252fweb%252frevista-digital%252fconvocatorias
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%2faafc9c54-1ab6-4659-b294-c8fdcd3b5d3e&_visor_WAR_cms_tools_contentId=aafc9c54-1ab6-4659-b294-c8fdcd3b5d3e&_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%2f46b2ddfc-e758-4f1a-8f80-ab5347972363&_visor_WAR_cms_tools_contentId=46b2ddfc-e758-4f1a-8f80-ab5347972363&_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%2fb362b57d-7983-4c9b-83dc-ed2677f861d7&_visor_WAR_cms_tools_contentId=b362b57d-7983-4c9b-83dc-ed2677f861d7&_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=DD145AC01903C2647240F6C9C230D138?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%2f40f4de81-62f4-4c41-a38b-998381d112bc&_visor_WAR_cms_tools_contentId=40f4de81-62f4-4c41-a38b-998381d112bc&_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%253a%252f%252flocal%252fsecondary%252f74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%252fweb%252frevista-digital%252fconvocatorias
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=DD145AC01903C2647240F6C9C230D138?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%2f5d65d845-93e0-4097-959f-22c142ea5a10&_visor_WAR_cms_tools_contentId=5d65d845-93e0-4097-959f-22c142ea5a10&_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%253a%252f%252flocal%252fsecondary%252f74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%252fweb%252frevista-digital%252fconvocatorias
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=DD145AC01903C2647240F6C9C230D138?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%2ffb0cf140-e571-4b41-afa3-512790b30010&_visor_WAR_cms_tools_contentId=fb0cf140-e571-4b41-afa3-512790b30010&_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%253a%252f%252flocal%252fsecondary%252f74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3d74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%252fweb%252frevista-digital%252fconvocatorias
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%2f74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269&_visor_WAR_cms_tools_contentId=74d88a62-3916-4f95-8b39-653fa5797269&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
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Acción social 

ANPE y la Universidad Europea de Madrid
Como afiliado de ANPE, tienes ventajas exclusivas para ti y tus familiares:

• Prueba de ingreso gratuita. 
• 10% de descuento en la matrícula en algunas titulaciones oficiales, compatible

con los descuentos vigentes sobre apertura de expediente, reserva de plaza,
segundo hermano, familia numerosa y expediente académico.

• 10% de descuento sobre el importe total de los Cursos de Postgrado (excluidos
los Doctorados), no compatible con otro tipo de descuento que ofrezca la
Universidad (ex alumno, segundo hermano, etc.).

• 15% de descuento sobre docencia + reserva de plaza y apertura de expediente
para el Curso de Adaptación al Grado en educación desde Infantil o Primaria. 

• 500 € de ahorro en el reconocimiento de créditos por experiencia. 

Más información: 902 232 350 • www.uem.es
Coordinación de las relaciones ANPE-UEM: Noelia Rivas
noelia.rivas@uem.es • Móvil: 689189214

ANPE-Madrid y la Universidad Camilo José Cela
Como afiliado de ANPE, tus familiares y tú podéis disfrutar de las siguientes ventajas: 

• 10% de descuento en todas las actividades formativas: cursos, estudios de grado
y másteres oficiales por la Universidad Camilo José Cela.

• 20% de descuento: Curso de Adaptación al Grado, en modalidad presencial.
• 5% de descuento: Grados y másteres oficiales.

Más información: info@ucjc.edu
Curso de Adaptación al Grado, en modalidad presencial.
Grados y másteres oficiales.

ANPE y la Universidad Pontificia de Salamanca 
Todos nuestros afiliados pueden realizar segundas especialidades para maestros, así
como las titulaciones de Educación Social, Pedagogía y Psicopedagogía en la
Universidad Pontificia de Salamanca con un descuento del 20% del importe final del
curso.

Más información:

Convenio de colaboración entre ANPE y la Universidad Pontificia de Salamanca

Convenios de ANPE-Madrid con universidades
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Convenios de idiomas ANPE-Madrid

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. 

Clases de idiomas: inglés, francés, alemán, español para extranjeros.
Matrícula gratuita para afiliados de ANPE Madrid.
Prueba de nivel gratuita.
Es necesario acreditar afiliación.

Consulte las condiciones para afiliados

Consulte las condiciones para afiliados

Consulte las condiciones para afiliados

Consulte las condiciones para afiliados

Ocio

BBaallnneeaarriiooss

10% de descuento en todos los programas y ofertas para afiliados de ANPE y acompañantes.

Balneario Sicilia en Jaraba, Zaragoza
10% de descuento para afiliados de ANPE. 

Más información

Más información

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
http://www.cee-idiomas.com/index.html
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/09/BALNEARIOS.pdf
http://www.termaeuropa.com/
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Ocio

HHootteelleess yy PPaarraaddoorreess NNaacciioonnaalleess

Un 10% de descuento, además de un 5% de descuento en la mejor tarifa de Paradores,
denominada “tarifa única”.

10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible.

La reserva deberá ser realizada directamente: e-mail: comercial@hace.es, tfno. 902 418 428
o a través de la página web: www.hace.es. 

Es necesario utilizar un código de promoción que le facilitaremos desde nuestra sede. 

Más información sobre las condiciones
Más información sobre los hoteles

Cómo hacer la reserva

7% de descuento en hoteles vacacionales.

5% de descuento en hoteles urbanos.

Es necesario hacer la reserva a través de la página web: www.melia.com/corporate, central
de reservas telefónicas, tfno. 902 144 444, o su agencia de viajes, utilizando el código de
promoción que le facilitaremos en nuestra sede. 

Recuerde que en el hotel le podrán pedir acreditación de su afiliación a ANPE. 

5% de descuento sobre la mejor tarifa en hoteles NH y Hesperia de España, Portugal y
Andorra.

Para los afiliados de ANPE y sus familiares directos.

Es necesario hacer la reserva telefónicamente en el 902115116, utilizando el código de
identificación que te facilitaremos en nuestra sede.

Al formar parte de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, los afiliados de
ANPE pueden disfrutar de los siguientes alojamientos vacacionales.

Apartamentos Cuenca Tfno. 926 220 407 castillalamancha@satse.es

Apartamentos Puerto Banus Tfno. 954 933 014 puertobanus@satse.es

Apartamentos Moncofar Tfno. 915 423 609 madrid@satse.es

Más información

Más información

http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/PARADORES-TARIFA-2012.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/FORMA-DE-HACER-LA-RESERVA.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/SATSE.-ALQUILER-DE-COMPLEJOS-TUR%C3%8DSTICOS.pdf
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Lugar: Museo ABC, calle Amaniel, 29-31, 28015 – Madrid.
Fecha: Martes, 5 de junio.
Hora: 16:15 horas.

Precio: 5 euros.

Antonio Mingote, el dibujante,
escritor y académico, que
contribuyó a engrandecer
nuestro país durante casi ocho
décadas mantuvo activos y
afilados sus lápices y su mordaz
inteligencia. Fue en las páginas
del diario ABC donde desarrolló
el grueso de su carrera, donde
brilló, ejerció su magisterio e
hizo historia. Debutó siendo
muy joven en el semanario
Blanco y negro, y también dejó
su lúcida y sagaz impronta en
las páginas de publicaciones
míticas como La codorniz.

Ahora, el Museo ABC le
rinde homenaje en una
exposición temporal
que abrirá sus puertas a
final de mayo. Sin duda,
será una cita a la que no
podemos faltar.

Las personas interesadas en participar
deben llamar a la sede de ANPE- Madrid,
antes del 1 de junio y dejar sus datos
personales.

La realización de la visita queda supeditada a formar un grupo de 20 personas.

Para más información, 
contactar con la Secretaria de Acción Social (móvil 616 871 380), 

(anpe@anpe-madrid.com)

Exposición "Antonio Mingote" 
en el Museo ABC

Visitas culturales
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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 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)

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 1 de junio (anpe@anpe-madrid.com)

Viajes
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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 5
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.
En el caso de que no se formase un grupo suficiente, se rembolsarán sin ningún coste las reservas realizadas.

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.
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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




