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Actualidad sindical

Entrega de cartas a la 
consejera de Educación y
Empleo y a la presidenta de
la Comunidad de Madrid

El jueves 20 de octubre, ANPE y los demás sindi-
catos integrantes de la Mesa Sectorial de
Educación, entregaron una carta –precedida por
las de 7 y 28 de septiembre– dirigida a la
Consejera de Educación y Empleo en el Registro
General de la Comunidad de Madrid, para rei-
terar la urgencia de abrir una vía de diálogo per-
manente y negociar nuestras reivindicaciones
relativas a las Instrucciones de comienzo de
curso. 

Ante la falta de respuesta de la consejera a las
continuas llamadas al diálogo de las organizacio-
nes sindicales representativas del profesorado de
la Comunidad de Madrid, el jueves 27 de octubre
se ha entregado un escrito dirigido a la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, para solicitar que medie en el conflicto
educativo y disponga la apertura de la Mesa
Sectorial de Educación.

LLeeeerr mmááss……

http://www.anpe-madrid.com/pdf/Carta a Esperanza Aguirre.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/Carta a Esperanza Aguirre.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/Carta a Lucia Figar.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/Carta a Lucia Figar.pdf
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El 22 de octubre en Madrid, se celebró
una manifestación por la enseñanza
pública y contra los recortes
Ochenta mil docentes, familias y ciudadanos, provenientes de todo el
Estado se reunieron en Madrid el sábado 22 de octubre para una multi-
tudinaria manifestación en defensa de la enseñanza pública, convocada
por ANPE y los sindicatos de educación más representativos. Al término
de la misma, la actriz Pastora Vega leyó un comunicado.

LLeeeerr mmááss……

Educación Primaria: movilizaciones, sí; huelga, no 
ANPE-Madrid, ante la propuesta de algunas organizaciones sindicales de incluir a la Educación Primaria en
el calendario de huelgas contra los recortes en educación, manifiesta que, si bien existen razones para el des-
contento en el Cuerpo de Maestros, no considera oportuno extender la convocatoria a este colectivo. Así
mismo, reitera su convergencia con las demás organizaciones sindicales en las protestas y jornadas de huel-
ga anunciadas para Secundaria los días 3 y 23 de noviembre.[…]
ANPE-Madrid, por sentido de responsabilidad hacia el profesorado, los alumnos y sus familias, y porque sus
reivindicaciones son profesionales, no políticas, ha manifestado que no interferirá con movilizaciones mien-
tras dure la campaña electoral, periodo que corresponde a los partidos para el debate político y para pre-
sentar sus programas.
Aún así, ANPE-Madrid considera inapropiada la convocatoria de Educación Primaria a las huelgas acordadas
para Secundaria, ya que no desea tensionar más el conflicto abierto en la enseñanza pública de Madrid a
causa de las Instrucciones de comienzo de curso. Al mismo tiempo, insta a los docentes de Primaria a secun-
dar cuantas movilizaciones se convoquen en forma unitaria por los sindicatos de la enseñanza, mientras la
Consejería de Educación no abra una vía de diálogo con los representantes del profesorado que posibilite
una solución a este conflicto.

LLeeeerr mmááss……

ANPE-Madrid
mantiene la
convocatoria de
huelga para
Educación
Secundaria los días
3 y 23 de noviembre

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/7-portada-columna-derecha/1219-22-de-octubre-en-madrid-manifestacion-por-la-ensenanza-publica-y-contra-los-recortes-ven-con-anpe-en-defensa-de-la-ensenanza-publica.html
http://www.anpe-madrid.com/pdf/NOTA_DE_PRENSA_11_10_11.pdf
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ANPE celebra en Madrid 
su Consejo Sindical Estatal
con el lema: “Educación,
ahora más que nunca”
Ciento cincuenta delegados sindicales de ANPE se
han reunido los días 25 y 26 de octubre en Madrid
para analizar la situación actual de la enseñanza y del
profesorado, y para establecer propuestas de actua-
ción sindical. En este marco, se ha presentado la
memoria de actividades del curso 2010-2011, mar-
cado por las elecciones que han convertido a ANPE
en la segunda fuerza sindical del Estado.

LLeeeerr mmááss……

Novedades

14/10/2011

INSPECTORES DE EDUCACIÓN. Procedimiento de lista complementaria. Resolución por
la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del procedimiento
para la elaboración de lista complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de ins-
pección educativa en régimen de inspector accidental en el ámbito de la Comunidad de
Madrid, convocado por resolución de 24 de agosto de 2011 (BOCM del 1 de septiem-
bre) y se anuncia su exposición.

13/10/2011

Celebrado el sorteo de las letras para formar parte de las listas de funcionarios docen-
tes aspirantes a ser designados miembros de los tribunales para las oposiciones al cuer-
po de Maestros, (Resolución de 20 de junio de 2011 -BOCM del 22), han resultado
extraídas las siguientes letras:

• Primer apellido: "SC" __ 
• Segundo apellido: "XO" 

11/11/2011

AYUDAS PARA FUNCIONARIOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. Se
hacen públicas las listas provisionales de ayudas de desplazamiento del Tramo II para
profesores de religión y asesores lingüísticos.

AYUDAS PARA FUNCIONARIOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS. Se
hacen públicas las  listas provisionales de ayudas de desplazamiento del Tramo II de fun-
cionarios de cuerpos docentes no universitarios.

10/10/2011

Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos para la formación de listas
de funcionarios docentes aspirantes a ser designados miembros de los Tribunales en el
procedimiento selectivo para el ingreso en el  cuerpo de MAESTROS convocado por
Resolución de 20 de junio de 2011 (BOCM del 22). El plazo para presentar las solicitu-
des comenzará el martes día 11 de octubre y se prolongará hasta el 25 inclusive.

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/1232-anpe-celebra-en-madrid-su-consejo-sindical-estatal-con-el-lema-educacion-ahora-mas-que-nunca.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FA&cid=1142344492120&language=es&pageid=1168934318126&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142344384617&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/dat_sur/oposiciones_2011/InstrucVoluntariosFirmada.pdf
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07/10/2011

RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS POR LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE OPO-
SICIONES: Orden de 20 de septiembre de 2011, por la que se fijan las cuantías a percibir por
los miembros de los Tribunales de Selección en concepto de asistencia a los procesos selecti-
vos que se celebren para el ingreso en el Cuerpo de Maestros durante el ejercicio 2011.

RETRIBUCIÓN PARA FUNCIONARIOS POR LA ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO:
(Ampliación de supuestos). Orden de 15 de septiembre de 2011, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se modifica el Anexo de la Orden de 1 de octubre de
2010, por la que se establecen criterios objetivos para la asignación de productividad a
los funcionarios de Cuerpos Docentes no Universitarios, por la participación en progra-
mas que impliquen especial dedicación al centro, innovación educativa y enseñanza
bilingüe, y se incorporan nuevos supuestos al Anexo de la misma.

06/10/2011

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CESE VOLUNTARIO. Se corrige omisión en
la Resolución de 20 de septiembre de 2011, por la que se regula el procedimiento para
la obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los funcionarios docentes de
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional.

CONSEJOS ESCOLARES. Circular de la Viceconsejería de Educación sobre la constitución
y renovación de Consejos Escolares. Curso 2011/2012.

DAT MADRID-NORTE. Convocatoria para la adjudicación de vacantes. Maestros, puestos
de carácter voluntario: día 7 de octubre de 2011 a las 10:00 horas.

INSPECTORES DE EDUCACIÓN. Convocatoria de procedimiento de lista complementa-
ria. Resultado del sorteo para la determinación de los vocales del procedimiento para la
elaboración de lista complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de inspección
educativa en régimen de Inspector Accidental.

05/10/2011

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL. Orden EDU/2645/2011, de
23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagó-
gica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación
declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster.

04/10/2011

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS. Orden EDU/2636/2011, de 20 de septiembre,
por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de
Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 16 de abril de 2010.

03/10/2011

AYUDAS DESTINADAS A PROFESORES DE RELIGIÓN y otro personal docente al servicio
de la CM. Se hacen públicas las listas provisionales correspondientes a las ayudas para el cui-
dado de hijos.

AYUDAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOCENTES DE ENSEÑANZAS NO UNIVERSITA-
RIAS. Se publican listas provisionales correspondientes a las ayudas siguientes:

• Ayuda para cuidado de hijos. 
• Préstamos y Anticipos. 

CALENDARIO ELECCIONES DE RELIGIÓN.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142661456582&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142661456555&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal&cid=1142344383254&language=es
http://www.madrid.org/cs/ContentServer?c=CM_InfPractica_FA&pagename=PortalEducacion%2FCM_InfPractica_FA%2FEDUC_InfPractica&cid=1142351065143&language=es
http://www.madrid.org/dat_norte/archivos11-12/personal/convocatoria extro firmada 4.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/04/pdfs/BOE-A-2011-15578.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pageid=1168934318126&c=EDRH_Generico_FA&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FA%2FEDRH_generico&cid=1142344492026&language=es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344383843&idpintar=1142344383909&language=es&pageid=1142344384617&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344383843&idpintar=1142344384196&language=es&pageid=1142344384617&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.anpe-madrid.com/pdf/CALENDARIO_ELECCIONES_RELIGION.pdf
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Preguntas frecuentes

Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Asamblea de Madrid. Defensor del Menor Premio Anual 2011 Defensor del Menor 07.07.2011 28.10.2011

Ayuntamiento de Madrid XIX Certamen Escolar de Villancicos Navidad 2011 01.09.2011 28.10.2011

Fundación Bertelsmann Premio “Eres joven, ¡triunfarás!” 01.06.2011 31.10.2011

Instituto de Ciencias Matemáticas: CSIC-UAM-
UC3M-UCM

Concurso Graffiti y Mates 03.10.2011 31.10.2011

El Corte Inglés. Departamento de Comunicación y
Relaciones Externas

Concurso de Investigación Didáctica "Investiga a
través del entorno y exponlo" 

04.10.2011 04.11.2011

Ministerio de Educación
Premios Nacionales de Formación Profesional de
grado superior

29.07.2011 15.11.2011

Comisión Europea Concurso de vídeo “25 Años de España en la UE” 18.07.2011 15.11.2011

Comisión Europea Concurso de Dibujo Galileo 01.09.2011 15.11.2011

SEO/BirdLife y Red de Custodia “Alzando el vuelo” Concurso de plástica “Imagina…un águila imperial” 15.09.2011 15.11.2011

FIAPAS (Confederación Española de Familias de
Personas Sordas)

Premio FIAPAS 2012 14.03.2011 30.11.2011

Fundación San Patricio y Obra Social Caja Madrid Modelo de Parlamento Europeo (MEP) 06.09.2011 30.11.2011

Consejería de Economía y Hacienda Concurso escolar Consumópolis 20.09.2011 05.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Certamen de Relato Hiperbreve Camino de la
Lengua Castellana

15.04.2011 31.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Concurso de Fotografía Camino de la Lengua
Castellana

15.04.2011 31.12.2011

FIES (Fundación Institucional Española) Concurso ¿Qué es un Rey para ti? 10.10.2011 15.01.2012

Centro Español de Derechos Reprográficos
(CEDRO)

Concurso Si eres original, eres de libro 15.09.2011 07.02.2012

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

17.10.2011 29.02.2012

Procedimiento selectivo para ingreso y adquisición de nuevas 
especialidades en el Cuerpo de Maestros. Convocatoria 2011

Actualización del documento: 19 de julio de 2011.
LLeeeerr mmááss……

EducaMadrid: Boletín de convocatorias octubre 2011.

http://goo.gl/gC5QZ
http://goo.gl/gUje0
http://goo.gl/a3rCH
http://goo.gl/t6Dru
http://goo.gl/hsKdJ
http://goo.gl/q7o2Z
http://goo.gl/3wCPn
http://goo.gl/dZHLW
http://goo.gl/V7SKs
http://goo.gl/DgQNz
http://goo.gl/oM4Rz
http://goo.gl/WcsQV
http://goo.gl/V9hHE
http://goo.gl/qrdGO
http://goo.gl/2g6Fi
http://goo.gl/VUzgE
http://goo.gl/RCqZj
http://goo.gl/Egvn1
http://goo.gl/wn17b
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Viajes

Museo Nacional de Artes Decorativas
El Museo Nacional de Artes Decorativas es uno de los museos más
antiguos y ricos del llamado Triángulo del Arte de Madrid. Ilustra la
evolución de las “artes industriales” o “menores” (muebles, cerámi-
cas y vidrio, textiles, etc.), principalmente entre los siglos XV y XX.
Sus 60 salas de exposición ocupan un palacio cerca del parque del
Retiro, en la calle Montalbán. El museo exhibe 15.000 objetos, repar-
tidos en 60 salas. Varias de ellas recrean ambientes de otras épo-
cas, mediante mobiliario y demás piezas originales. Sobresale la
reconstrucción de una cocina valenciana del siglo XVIII, recubierta
con azulejos.

Día: Jueves, 10 de noviembre.

Hora: 10 h de la mañana.

Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas, puerta de entrada.
C/ Montalbán, 12. 

Cómo llegar: Autobuses: 1, 2, 5, 9,14, 19, 20, 27, 37, 45, 51, 52, 74 y 146.
Metro: Banco de España y Retiro (línea 2).

Comida: Hotel Asturias (metro Sevilla). Precio por persona: 18 euros.

Nota: Para participar en esta actividad, se debe llamar a ANPE-Madrid (tels.: 915 214 348 y 
915 213 111) antes del 5 de noviembre, e indicar nombre, apellidos y número de teléfono.

Viaje de Esquí
Semana Santa 2012

Próximamente enviaremos
información sobre el viaje de
esquí que realizaremos del 30
de marzo al 4 de abril de 2012,
a la estación de esquí Grand-
valira, de Andorra.
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