
Carta 
Del presidente nacional de ANPE 
al Ministro de Educación
Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE, ha dirigido
al Ministro de Educación la siguiente carta: 

Ver documento

Huelga de la enseñanza pública 
Incidencia en todo el Estado
La huelga en la enseñanza pública no universitaria convocada por ANPE y todos los
sindicatos de educación de ámbito estatal ha tenido una incidencia de un 80% en
todos los niveles educativos, como media del Estado, y de un 70% en la enseñanza
no universitaria.
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Actualidad sindical

Manifiesto de recogida de firmas
Contra los recortes en educación

Más información

Firma el ManifiestoFirma el Manifiesto

http://www.anpe-madrid.com/pdf/CARTA-A-JOSE-IGNACIO-WERT.pdf
http://www.levantatuvoz.es/
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Campaña de recogida de firmas

Solicitud de modificación de la orden de jornada escolar

ANPE-Madrid ha iniciado una campaña para solicitar la modificación de la Orden 1247/2005, de 28 de febrero,
de la Consejería de Educación, por la que se regula la jornada escolar en los centros docentes de Educación
Infantil y Primaria.

Cada año existe una fuerte demanda de centros de Educación Infantil y Primaria que solicitan acogerse al
modelo de jornada continuada, según establece la Orden 1247/2005, de 28 de febrero, de la Consejería de
Educación, por la que se regula la jornada escolar en los centros docentes de Educación Infantil y Primaria.

Actualmente, el número de centros que ha logrado este modelo de jornada supera el 40% del total de centros
de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, y teniendo en cuenta algunos de los requisitos sumamente
restrictivos que se contemplan en dicha Orden, son muchos los centros que han tenido y continúan teniendo
muchas dificultades para conseguir este modelo de jornada.

Tras la experiencia de doce años, partiendo de que está constatado que la autonomía de los centros está
identificada como un factor de calidad y en aras a potenciar esa autonomía organizativa y de gestión de los
mismos, ANPE-Madrid ha solicitado la modificación de los siguientes aspectos de la Orden 1247/2005, de 28
de febrero, de aplicación tanto a los centros que ya tienen jornada continuada como a los que deseen solicitarla:

• Que para dar validez a este proceso sea requisito la participación de un 50% del censo de padres y
madres, en lugar de dos tercios como está establecido.

• Que el Claustro de Profesores tenga autonomía para distribuir las horas de obligada permanencia del
profesorado en el centro.

Para avalar esta iniciativa, os pedimos vuestra colaboración firmando la solicitud adjunta, que podéis entregar
al delegado de zona o enviar a ANPE-Madrid, fax 915 230 404.

Inicialmente establecemos como plazo hasta el 15 de junio.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE JORNADA ESCOLAR

Más información

http://www.anpe-madrid.com/pdf/ANPE-INFORMA%20JORNADA%20CONTINUADA.pdf
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Curso presencial 
de Dirección, liderazgo y calidad educativa
El martes 29 de mayo, D. Francisco Melcón Beltrán, presidente de
ANPE-Madrid, clausuró el curso presencial de Dirección, liderazgo y
calidad educativa, organizado por ANPE-Madrid y dirigido por 
D. Carlos Romero Aires, director del IES “Marqués de Suanzes”.
D. Bonifacio Alcañiz García, ex director de la DAT Madrid Capital, pronunció la conferencia de clausura, titulada
La Administración y su relación con los Directores de centros. Simplificación de tareas administrativas,
subsistemas de gestión, cercanía en la información.

El curso, destinado a directores y profesorado de  Enseñanza Primaria y Secundaria, Formación Profesional,
Centros de Educación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas, se ha
desarrollado en dieciséis sesiones presenciales, de noviembre de 2011 a mayo de 2012.

Ha contado con ponentes altamente cua-
lificados y con amplia experiencia profe-
sional en los más altos niveles de la edu-
cación: autoridades educativas, directo-
res y miembros de equipos directivos de
centros educativos de primaria y secun-
daria, profesores universitarios, orienta-
dores, psicólogos.

Esta iniciativa de formación de ANPE-
Madrid ha recibido tan favorable respues-
ta entre los directores y el profesorado de
los centros educativos públicos de la
Comunidad de Madrid que se prevé una
nueva convocatoria para el próximo
curso.
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Reclamación sexenios del profesorado interino
ANPE-Madrid, ante las sentencias favorables dictadas en otras comunidades autónomas, ha iniciado un nuevo
proceso de reclamación individual del pago de sexenios a los profesores interinos de la Comunidad de Madrid.

ANPE-Madrid tramitará de forma gratuita las reclamaciones individuales y
promoverá el oportuno proceso en vía administrativa.

IInnssttrruucccciioonneess ppaarraa llaa rreeccllaammaacciióónn

Los interesados deberán rellenar y firmar los siguientes documentos:

• Reclamación. (*)
• Recurso de alzada 1. (*)
• Recurso de alzada 2. (*)
• Ficha de datos (completar en su totalidad).

(*) En estos documentos, rellenar únicamente nombre, DNI y firma. No incluir
la fecha.

AAddeemmááss,, ddeebbeerráánn pprreesseennttaarr::

• Hoja de servicios.
• Copia del certificado que acredite la formación, expedido por la Unidad de Programas de la DAT

correspondiente.

Toda la documentación se enviará o entregará personalmente en nuestra sede (C/ O'Donnell, 42 – 1.º A,
28009 - Madrid). También se puede entregar a los delegados de zona de ANPE-Madrid.

Novedades

11/05/2012

Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se convocan PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA INGRESO
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE Y ACCESOS AL CUERPO DE PROFESORES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA, Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE
NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS FUNCIONARIOS DEL CITADO CUERPO.

10/05/2012

CONVOCATORIA PARA 190 PLAZAS DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA. Se publicarán el 11 de mayo en el BOCAM. A partir del 2 de julio,
comenzarán los exámenes para las 190 plazas públicas para profesores de Educación
Secundaria convocadas por la Comunidad de Madrid. La convocatoria se publicará
mañana en el BOCAM y los interesados tendrán de plazo 20 días naturales para
presentar las instancias. La publicación de los seleccionados está prevista a partir del
30 de julio.

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

http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/11/BOCM-20120511-5.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142684305461&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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
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04/05/2012

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN
IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS BILINGÜES EN IES.
Resolución por la que se modifica la Resolución de 26 de abril de 2012, por la que
se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

03/05/2012
Oposiciones para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y adquisición de
nuevas especialidades. ACTA DEL SORTEO PARA LA FORMACIÓN DE TRIBUNALES
EN LA CONVOCATORIA.

02/05/2012

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES EN CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2011. SE APRUEBA EL
EXPEDIENTE DE LA RESOLUCIÓN DE 18 DE MARZO DE 2011 y complementarias
del 4 y 7 de abril, por la que se convocó procedimiento para la selección de
Directores de diversos centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA EN IDIOMAS
EXTRANJEROS PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS BILINGÜES EN IES.

• Relación definitiva de admitidos y excluidos. 

• Se nombran los Tribunales, se distribuyen a los aspirantes en los mismos y se
anuncian los lugares y las fechas del comienzo de actuación del procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES EN CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Se convoca el procedimiento para la
selección de Directores de centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad de Madrid.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DESDE EL 27/04/2012 HASTA EL
10/05/2012, AMBOS INCLUSIVE.

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/dat_capital/oposiciones/pdf/ActaSorteoOpos12.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/30/BOCM-20120430-1.PDF
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=1142344339250&idpintar=1142344339258&language=es&pageid=1142344339543&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
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Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Dirección General de Tráfico 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

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

Ayuntamiento de Madrid Muestra de Cerámica Escolar curso 2012-2013 03.05.2012 29.06.2012

Dirección General de Tráfico Concurso de Teatro 19.12.2011 30.06.2012

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte V Curso Investigando antes de la Universidad 02.04.2012 01.07.2012 

Centro Nacional de Física de Partículas,
Astropartículas y Nuclear (CPAN) III Concurso de Divulgación Científica CPAN 03.05.2012 01.07.2012

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

Eustory Eustory: concurso de historia para jóvenes 23.04.2012 15.08.2012

Comisión Europea Concurso Generation 1992: veinte años de mercado
único europeo 30.04.2012 09.09.2012

Aldeas Infantiles SOS Concurso de Cuentos Los Hermanos 23.03.2012 30.09.2012

FIAPAS (Confederación Española de Familias de
Personas Sordas) Premio FIAPAS 2013 02.04.2012 30.11.2012

EducaMadrid: Boletín de convocatorias abril 2012

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%2fdb4a17a5
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=46B2B6CE6342651861BA086668DBFAA7?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%2f6961a4c9-1614-44a8-aec3-35b1c26e4a9d&_visor_WAR_cms_tools_contentId=6961a4c9-1614-44a8-aec3-35b1c26e4a9d&_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%2ff98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3df98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%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=46B2B6CE6342651861BA086668DBFAA7?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%2fe1bb9a2b-140c-444c-8830-2b1cd1b16aef&_visor_WAR_cms_tools_contentId=e1bb9a2b-140c-444c-8830-2b1cd1b16aef&_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%2ff98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3df98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=46B2B6CE6342651861BA086668DBFAA7?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%2f5e583642-2189-4952-b697-f111a0f1f41e&_visor_WAR_cms_tools_contentId=5e583642-2189-4952-b697-f111a0f1f41e&_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%2ff98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3df98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%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=46B2B6CE6342651861BA086668DBFAA7?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%2f2142d287-f9d9-42e5-9ab6-647ba84b2880&_visor_WAR_cms_tools_contentId=2142d287-f9d9-42e5-9ab6-647ba84b2880&_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%2ff98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3df98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%2fweb%2frevista-digital%2fconvocatorias
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias;jsessionid=46B2B6CE6342651861BA086668DBFAA7?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%2fc76ec2a5-705b-427e-858d-91ddaf9e27b8&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c76ec2a5-705b-427e-858d-91ddaf9e27b8&_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%2ff98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3df98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%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;jsessionid=46B2B6CE6342651861BA086668DBFAA7?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%2f07729579-958d-4ca9-80c5-c4c246434a9a&_visor_WAR_cms_tools_contentId=07729579-958d-4ca9-80c5-c4c246434a9a&_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%2ff98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_contentId%3df98d79b2-9ccf-44dd-9892-e7b343af158d%26_visor_WAR_cms_tools_backUrl%3d%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

Universidades



8

Viajes

Los afiliados de ANPE y sus acompañantes, pueden disfrutar de grandes ofertas en diversos
servicios relacionados con el turismo y el ocio.

Información y reservas: Anabel Mingo, tfno. 914 015 000, uno@ideatur.es.

Bancos

Idiomas

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

El BBVA ofrece a los afiliados de ANPE condiciones especiales para el contrato de distintos
productos financieros.

Más información

http://www.bbvacolectivos.com/5691/ANPE/
http://www.cee-idiomas.com/index.html
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
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Servicios para automóviles

• 7% de descuento adicional sobre la mejor oferta de los centros First Stop para afiliados
y familiares de primer grado.

• Financiación a 6 meses sin intereses.
• Programa para colectivos First Stop: 

• Inspección de Seguridad de más de 20 puntos.
• Inflado con Nitrógeno gratis.

15% DE DESCUENTO EN CADA PLAN DE CLIMATIZACIÓN, 
DESCUENTO MUY SUPERIOR AL 7% HABITUAL.

Centros adheridos al Plan climatización

ANPE ha firmado un convenio (núm. 50036) con SOLRED para todos sus afiliados.

Para obtener la tarjeta SOLRED, es necesario rellenar la solicitud y enviarla a:

SOLRED. Apartado de correos núm. 275 FD. 28080 MADRID 

Servicios adicionales por ser titular de la Tarjeta SOLREDSolicitud

Más información

Productos audiovisuales y electrónica

Hasta un 20% de descuentos en productos.

Los afiliados de ANPE pueden acceder a dos plataformas en línea para adquirir productos
del catálogo a través de claves de usuario y contraseña que les serán facilitadas en la sede
de ANPE-Madrid, tfno. 915 214 348.

www.paecolectivos.es
www.samsungcolectivos.es

Descuentos y condiciones especiales para los afiliados de ANPE, que pueden acceder a estas
ofertas exclusivas a través de la plataforma en línea, con el nombre de usuario y la contraseña
que se les facilitarás en la sede de ANPE Madrid, tfno. 915 214 348.

www.ofertacolectivos.com

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/Red-First-Stop-adheridos-eq.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/Tiendas-climatizaci%C3%B3n.xls
http://www.anpe.es/wp-content/ofertas/SOLRED_solicitud.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/Servicios-Adicionales.pdf
http://www.paecolectivos.es/
http://www.samsungcolectivos.es/
http://www.ofertacolectivos.com
http://www.termaeuropa.com/
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/09/BALNEARIOS.pdf


10

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. 

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

Más información

Cómo hacer la reserva

Más información sobre los hotelesMás información sobre las condiciones

Más información

http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/PARADORES-TARIFA-2012.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/ACUERDO-DE-COLABORACI%C3%93N.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/ofertas/hotelesconencanto.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/FORMA-DE-HACER-LA-RESERVA.pdf
http://es.melia.com/home.htm
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/SATSE.-ALQUILER-DE-COMPLEJOS-TUR%C3%8DSTICOS.pdf
http://www.nh-hoteles.es/?nhagentid=10165&nhsubagentid=101650000000&oodc=6128&source=adwords
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Salud

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

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.

Mas información

Mas información

Mas información

Mas información

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/
http://www.centroopticomedinatejada.es/
http://www.segurident.com/
http://www.clinicabaviera.com/
http://www.anpe.es/wp-content/ofertas/sanyres_2011.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 nues-
tro país durante casi ocho dé-
cadas mantuvo activos y afilia-
dos 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.
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03 JULIO: MADRID – PUEBLA DE SANABRIA – TUY. A la
hora acordada, salida desde el punto previsto en autocar.
Parada en Puebla de Sanabria para almorzar. Continuación
hacia Tuy, llegada al hotel. Tiempo libre. Cena y
alojamiento. 

04 JULIO: TUY – VALENCIA DO MINHO– A`MADALENA –
O PORRIÑO – TUY (16 km ). Desayuno buffet. Traslado
en autocar hasta Valencia do Minho para comenzar la
etapa a pie. Llegaremos hasta A Madalena, el punto de
reagrupamiento, donde descansaremos. Continuaremos
hacia O Porriño, fin de la etapa. Recogida en el autocar y
regreso a Tuy. Llegada al hotel. Tarde: visita a Tuy. Cena y
alojamiento. 

05 JULIO: TUY –  PORRIÑO – SANTAGUIÑO DE ANTOS –
REDONDELA – PONTEVEDRA (16 km). Desayuno buffet.
Traslado en autocar hasta O Porriño, el punto donde
finalizamos la etapa el día anterior. Desde allí
continuaremos a pie hasta el punto de reagrupamiento en
santiaguino de Antos, donde descansaremos.
Continuación a pie hasta Redondela, donde nos espera el
autocar para traslado a Pontevedra. Llegada al hotel.
Tarde: visita a Pontevedra. Cena y alojamiento. 

06 JULIO: PONTEVEDRA – REDONDELA – CAPILLA DE
SANTA MARTA – PONTEVEDRA (19 km). Desayuno
buffet. Traslado en autocar hasta Redondela, el punto
donde finalizamos la etapa el día anterior. Desde allí
continuaremos a pie hasta Santa Marta, el punto de
reagrupamiento donde descansaremos. Continuación a
pie hasta Pontevedra, llegada al hotel. Tarde: visita a Vigo.
Cena y alojamiento. 

07 JULIO: PONTEVEDRA – SAN AMARO – CALDAS DE
REIS – PONTEVEDRA (23 km). Desayuno buffet. Salida
caminando desde el hotel en Pontevedra hasta el punto
de reagrupamiento, previsto en San Amaro. Descanso y
continuación a pie hasta Caldas de Reis, donde les
recogerá el autocar y les trasladará hasta Pontevedra.
Llegada al hotel. Tarde: visita a Combarro y Poio. Cena y
alojamiento. 

08 JULIO: PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS – SAN
MIGUEL DE VALDA – PADRÓN – PONTEVEDRA (19
km). Desayuno buffet. Traslado en autocar hasta Caldas
de Reis, donde comenzaremos la etapa a pie hasta el
punto de reagrupamiento previsto en San Miguel de
Valda. Descanso y continuación caminando hasta Padrón,
donde finalizaremos la etapa. Traslado en autocar hasta
Pontevedra. Tarde: visita a Pontevedra. Cena y
alojamiento. 

09 JULIO: PONTEVEDRA – PADRÓN – ALBERGUE DE TEO
– SANTIAGO DE COMPOSTELA (22 km). Desayuno
buffet. Traslado en autocar al punto donde finalizamos la
etapa anterior en Padrón y salida a pie hasta Albergue de

Teo, punto de reagrupamiento donde descansaremos.
Posteriormente continuación a pie hasta Santiago de
Compostela, donde finalizaremos el camino. Podremos
recoger la Compostela. Traslado al hotel. Tarde: tiempo
libre. Cena y alojamiento. 

10 JULIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA. Desayuno buffet
y día completo en Santiago. Por la mañana, acudiremos a
la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago.
Almuerzo. Por la tarde, salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad, donde podremos contemplar la
Plaza del Obradorio, la Catedral con el famoso Pórtico de
la Gloria, la Universidad, el barrio antiguo, etc. finalizada
la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

11 JULIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – ASTORGA –
MADRID. Desayuno buffet. Salida de regreso a Madrid
con parada en Astorga. Fue importante enclave romano y
punto clave en el Camino de Santiago. Cabe destacar las
murallas de origen romano, la catedral gótica y el palacio
episcopal, obra del genial arquitecto catalán Antonio
Gaudí. Daremos un paseo por sus calles, trazadas entre el
imperio Romano y la Edad Media. Almuerzo en
restaurante local y a la hora convenida, continuación hacia
Madrid.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precio por persona:

Afiliados: ..................................................... 975,00 euros.
No afiliados: ............................................. 1.015,00 euros.
Suplemento por habitación individual: ...... 180,00 euros.

Para reservas: 

Rellenar y enviar el Impreso de Inscripción junto al
justificante de haber ingresado 200 euros/persona en la
cuenta corriente de Viajes ANPE.

Los precios incluyen:

• Autocar de lujo con aire acondicionado para todo el
programa, disponible todas las tardes del viaje. 

• Estancia en hoteles de tres estrellas ***.
• Régimen alimenticio de media pensión con desayuno

buffet, cenas en los hoteles con ? vino + agua en todas
las cenas.

• Picnic para los almuerzos en ruta.
• Almuerzos en Puebla de Sanabria, Santiago y Astorga.
• Guía acompañante gran conocedor de la ruta.
• Guía local: Santiago de Compostela. Seguro turístico.

VIAJE-PEREGRINACIÓN A
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Camino Portugués
Del 3 al 11 de julio de 2012
Todo Incluido



DEPARTAMENTO DE VIAJES

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN

VIAJE A: .............................................................................................., Fecha ................................................................................................

D. /Dña.  ............................................................................................................................................................................................................

¿Afiliado a ANPE?  .........................................................................., DNI ....................................................................................................

Domiciliado en C/  ..........................................................................................................................................................................................

Población: .........................................................................................., Provincia ..........................................................................................

Código postal ................................ Tfno. móvil: .................................................. Tfno. fijo: ................................................................

Correo electrónico: ..........................................................................................................................................................................................

DESEO RESERVAR PLAZA PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

D./ Dña .............................................................................................., Tfno. móvil: ....................................................................................

D./ Dña .............................................................................................., Tfno. móvil: ....................................................................................

D./ Dña .............................................................................................., Tfno. móvil: ....................................................................................

D./ Dña .............................................................................................., Tfno. móvil: ....................................................................................

Adjunto resguardo de ingreso de ............... euros, como pago de la reserva de plaza/s para ................. personas, en la
C/C 0049-0263-55-2111629135 del BSCH (sucursal de la C/ Atocha, 55, de Madrid).

Enviar completamente relleno al Departamento de Viajes de ANPE, C/ Carretas, 14, 5.º - A – 28012 - Madrid.

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.



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

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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