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Actualidad sindical

Carta al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy 
El miércoles 2 de noviembre, ANPE y los demás sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación
Pública no Universitaria de la Comunidad de Madrid entregaron una carta en la sede nacional del Partido
Popular, dirigida a su presidente, Mariano Rajoy. 

Las organizaciones sindicales representativas de la educación pública madrileña han solicitado reiteradamente
la convocatoria de la Mesa Sectorial para tratar las Instrucciones de comienzo de curso, mediante tres cartas diri-
gidas a Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo, los días 7 y 28 de septiembre, y 20 de octubre, y una el
27 de octubre a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. 

Ante el silencio de las autoridades autonómicas, los representantes del profesorado han solicitado la media-
ción del presidente del Partido Popular en el conflicto educativo de Madrid, para la apertura de una vía de
negociación y diálogo permanente.

LLeeeerr ccaarrttaa aall PPrreessiiddeennttee ddeell PPaarrttiiddoo PPooppuullaarr

Valoración de la huelga del jueves 3 de noviembre 
en Educación Secundaria
La mayoría del profesorado de Secundaria ha participado en la primera jornada de huelga del mes de noviem-
bre contra los recortes impuestos por la Consejería de Educación.

Las organizaciones sindicales valoran muy positivamente su seguimiento en los centros públicos de Educación
Secundaria, Formación Profesional, Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y
Conservatorios de Música y Danza de la región, que ha implicado un gran esfuerzo para el profesorado.

LLeeeerr ccoommuunniiccaaddoo iinntteerrssiinnddiiccaall ccoonn ddaattooss ddee sseegguuiimmiieennttoo 
ddee llaa hhuueellggaa eenn SSeeccuunnddaarriiaa 

http://www.anpe-madrid.com/pdf/CARTA_SINDICATOS_RAJOY.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/HUELGA_SECUNDARIA_3_11_11.pdf
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Novedades

28/10/2011

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

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

AYUDAS DESTINADAS A PROFESORES DE RELIGIÓN Y OTRO PERSONAL DOCENTE AL
SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Se hacen públicas las listas definitivas corres-
pondientes a las ayudas para el cuidado de hijos.

27/10/2011

INSPECTORES DE EDUCACIÓN. PROCEDIMIENTO DE LISTA COMPLEMENTARIA. Se hace
pública la composición de la Comisión de Valoración a que se refiere la base séptima de
la Resolución de 24 de agosto de 2011 para la elaboración de la lista complementaria
de aspirantes a desempeñar  puestos de inspección educativa en régimen de Inspector
Accidental en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

26/10/2011

NÓMINA MES OCTUBRE 2011. A causa de los cambios en los nombramientos de cargos
de tutores, coordinadores TIC y jefes de departamento por parte de algunos institutos, no
ha sido posible realizar el abono de los nuevos complementos en la nómina del mes de
octubre. En la nómina del mes de noviembre, con efectos 1 de septiembre, se incluirán los
nuevos complementos retributivos de tutoría, coordinador TIC y jefatura de departamento
establecidos en el Acuerdo de 22 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno y en
la Orden de 15 de septiembre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda.

25/10/2011

INTERINOS CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS. Publicación del
listado de baremo definitivo de los participantes admitidos y listado definitivo de exclui-
dos en el procedimiento convocado por resolución de 23 de mayo de 2011. (Cuerda
Pulsada del Renacimiento y Barroco y Trombón). 

CONVOCATORIA AYUDAS DE TRANSPORTE. Orden 4211/2011, de 6 de octubre, por la
que se modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas individualizadas de
transporte y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso 2011-2012.

24/10/2011 Según últimas noticias y fuentes de la Consejería de Educación, LAS OPOSICIONES DE
MAESTROS COMENZARÁN EL SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE.

21/10/2011

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES EN ENSEÑANZAS DE
GRADO SUPERIOR DE MÚSICA, DANZA Y ARTE DRAMÁTICO. Se hace pública la compo-
sición de las comisiones de selección que valorarán a los candidatos y la fecha y lugar
del comienzo de las pruebas establecidas en el concurso de méritos convocado por
Resolución de 28 de julio de 2011 para la cobertura de necesidades para impartir ense-
ñanzas de grado superior de música y danza en la escuela superior de canto y en el
Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila".

18/10/2011

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES EN ENSEÑANZAS
DE GRADO SUPERIOR DE MÚSICA, DANZA Y ARTE DRAMÁTICO. Se hacen públicas
las listas definitivas de admitidos y excluidos en el concurso de méritos convocado por
Resolución de 28 de julio de 2011.

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS Y ADQUISI-
CIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 2011. Se publica la lista complementaria de admitidos a
la Resolución de 5 de septiembre de 2011 por la que se elevan a definitivas las listas de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros y al
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades, convocados por Resolución de 20
de junio de 2011.

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.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?cid=1142610156480&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalEducacionRRHH/Page/EDRH_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344340371&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142662850757&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1168934289197&idpintar=1142653777415&language=es&pageid=1168934289461&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
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Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

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

Centro Español de Derechos Reprográficos
(CEDRO)

Concurso Si eres original, eres de libro 15.09.2011 07.02.2012

EducaMadrid: Boletín de convocatorias octubre 2011.

Acción social

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 esta-
ción de esquí Grandvalira, de Andorra.

Lotería 
Todos los afiliados de ANPE-Madrid que
se encuentren al corriente de pago y no
se hayan dado de baja a día 22 de
diciembre de 2011, tendrán una partici-
pación de 0,30 euros en el número del
sorteo de Navidad de la Lotería
Nacional.

http://goo.gl/WbK38
http://goo.gl/1goxl
http://goo.gl/JyidS
http://goo.gl/BA899
http://goo.gl/Ubuog
http://goo.gl/oOfpz
http://goo.gl/p3Zqu
http://goo.gl/kyA17
http://goo.gl/yk3Qe
http://goo.gl/u1vNT
http://goo.gl/NbAWy
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NUEVO CONVENIO
Nuevo Convenio de ANPE-Madrid con María Vélez, centros dedicados a la salud, la belleza y el bienestar.

Descuentos especiales para afiliados de ANPE-Madrid en los diferentes servicios que se realizan en cada centro.

Nicasio Gallego, 9 • 28010 Madrid  
Tel. 915 917 052 info@carmenmontalban.com
www.carmenmontalban.com

El Centro de Estética carmenmontalbán ofrece una gran variedad de tratamientos tanto faciales como corpo-
rales, diferentes técnicas en depilación, además de tratamientos específicos para zonas críticas como contorno
de ojos, doble mentón, senos, brazos, etc. 

Utiliza para sus tratamientos algas, sales minerales, sales del Mar Muerto, cacao, aceites esenciales, extractos de
plantas y oligoelementos (cosmética biológica), combinando lo mejor de la naturaleza con tecnologías innova-
doras tales como Ballancer, VelaSmooth, Indiba, Remodeling face, FuturaPro y Galileo.

Condiciones para los afiliados de ANPE Madrid:

• Tratamientos faciales: 10% descuento.
• Tratamientos corporales: 20% descuento.

No acumulable a descuentos y ofertas existentes.

Ponzano, 18 • 28010 Madrid 
Tel. 914 414 877
www.clinicasaludymas.es • info@clinicasaludymas.es

Nuestros servicios están diseñados para ofrecer terapias complementarias que se combinan para conseguir
una mayor calidad y bienestar en el organismo. Cuidamos la salud en cuatro aspectos clave: Ejercicio físico,
Nutrición adecuada, Equilibrio cuerpo-mente y Cuidados de belleza.  

A los afiliados de ANPE Madrid se les ofrece los siguientes descuentos:

• Se realizará un descuento del 10% sobre todos los servicios que están descritos en la tarifa de precios
vigente en cada momento.

• Bonos 6 meses de Pilates. Por la compra de 6 meses de clases de Pilates (en grupo o individual), se apli-
cará un 15% de descuento.

• Bonos 12 meses de Pilates. Por la compra de 12 meses de clases de Pilates (en grupo o individual), se
aplicará un 20% de descuento.

Santa Engracia, 6, Oficina bajo dcha. 
Tel. 91 7023967

www.sofromed.com

Centro de Medicina Sofrológica dedicado exclusivamente a la salud y el bienestar.
Comprende áreas de intervención, a nivel preventivo, en el control de estrés, desarrollo de la personalidad y 
preparación a la maternidad; a nivel terapéutico, para recuperar la salud en los trastornos de ansiedad y depre-
sión y a nivel de altos rendimientos en deporte y estudio.

Dirección: Dr. Mario Alonso.

• Descuento para los afiliados de ANPE-Madrid: 15%  (en consulta individual o clases colectivas).



5

CURSOS HOMOLOGADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

Edición Cursos en línea

5.ª edición • Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint.
Abierto plazo de matrícula • Herramientas de Google para docentes.

Inglés (110 horas)

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados (75 y 100 horas)

ORIENTACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE HABILITACIÓN LINGÜÍSTICA
EN INGLÉS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

• Curso semipresencial

– En línea: Reading, listening, writing, grammar y vocabulary.
– Presencial: Speaking (conversación), 9 horas (1,5 horas por semana), impartido por profesores nativos.

• Se abordan pruebas semejantes a las desarrolladas en convocatorias anteriores de habilitación lingüística.

• Para la realización del curso, es necesario como mínimo el nivel B2 (First certificate o 6.º de la EOI).

• Duración del curso: 45 días.
• Precios: afiliados 165 euros; no afiliados 190 euros.
• Comienzo del curso: 1 de diciembre.
• Abierto el plazo de matrícula.

CURSOS CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

Cursos para Interinos, Opositores y Concurso de Traslados (110 horas)

Edición Cursos en línea y a distancia

14.ª edición • Uso de Microsoft Word en la práctica docente. En línea.
Abierto plazo • Elaboración de unidades didácticas. En línea.
de matrícula • The bilingual classroom: content and language integrated learning. En línea.

• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia
emocional. En línea.

15.ª edición • Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en
1 al 21 el aula. En línea.
diciembre 2011 • Elaboración de programaciones didácticas. En línea.

• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.

Curso para la provisión de puestos docentes en el Exterior (120 horas)

Titulo del curso

Programas, estrategias e intervenciones para la Próxima convocatoria enero 2012
acción educativa española en el exterior

http://www.cursosanpe.com



