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 Ola de calor en las aulas 

ANPE-Madrid exige a la Consejería de Educación medidas para paliar los efectos de la ola de calor en las 
aulas. 

 La Comunidad envía a los centros educativos una circular con recomendaciones para afrontar la ola de 
calor en los próximos días 

Ante las previsiones de la AEMET de que se mantengan las altas temperaturas durante los próximos días 
en la región. 

Novedades 

 Adscripción de profesorado 

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se adscribe 
a diferentes centros de la Comunidad de Madrid al profesorado afectado por el traslado de enseñanzas 
entre Institutos de Educación Secundaria, en virtud de lo dispuesto en la Orden 2491/2015, de 29 de 
septiembre, y en la Orden 573/2017, de 28 de febrero, ambas de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte 

 Formación de Tribunales. Nombramiento de tribunales, inicio de actuaciones y fecha de comienzo de 
la primera prueba 

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombran 
los Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y 
para la adquisición de nuevas especialidades convocado por Resolución de 26 de abril de 2017, por la 
que se publica el inicio de las actuaciones de los Tribunales y se anuncia la fecha del comienzo de 
celebración de la primera prueba del procedimiento selectivo. 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Orden de actuación de los aspirantes 

Se hace público el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de los 
aspirantes en los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público de la Comunidad de 
Madrid para el año 2017. 

 Listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de 
Maestros para el curso escolar 2017-2018. Solicitud de baja temporal antes de la asignación 
informática 

Según lo establecido en la base 9.1 de la Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2017-2018. Los 
aspirantes a interinidad podrán solicitar la baja temporal de las listas antes de la asignación informática, 
sin aportar documento justificativo alguno. 
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 Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado. Candidatos que han obtenido la 
acreditación 

Se hace pública la lista de candidatos que han obtenido la acreditación para impartir el currículo de 
Inglés Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para 
impartir el Programa Bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto 
en la base quinta de la Resolución conjunta de 4 de diciembre de 2015. 

 Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución 2017. Convocatoria 

Se convocan permisos parcialmente retribuidos a partir del curso 2017-2018, así como licencias de un 
curso sin retribución para el curso 2017-2018, para los funcionarios docentes que imparten enseñanzas 
en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

 Selección de Directores. Listados definitivos de admitidos y excluidos 

Se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la 
selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid 
convocado por Resolución de 10 de abril de 2017, así como las listas con las puntuaciones definitivas 
otorgadas por los méritos objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos. Nota informativa 

Ordenada por resolución de 31 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, se 
publican las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del 
mencionado Cuerpo y Nota Informativa para los aspirantes que, habiendo participado por el turno de 
Reserva para personas con discapacidad, actualmente figuran en las listas como excluidos por la causa 
31.- No presentar el dictamen vinculante de aptitud que figura en el anexo III de la convocatoria. 

 Concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes 

Nuevas citaciones en la Comisión nº 3. 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Listas provisionales de admitidos y excluidos 

Se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios del mencionado Cuerpo, convocado por Resolución de 26 de abril de 2017. 

 Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Tribunal de acreditación del castellano, fecha y lugar de su realización 

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal que ha de valorar la prueba de acreditación del conocimiento del 
castellano, la fecha y lugar de realización de la misma, en el procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de 26 de 
abril de 2017. 

 Boletín de la Revista Digital de mayo de 2017 

EducaMadrid. 

 Boletín de normativa de junio 2017 (1). 

EducaMadrid. 

 Boletín de convocatorias de junio de 2017 (1) 
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EducaMadrid. 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 193 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: El Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial anuncia mejoras para el 
profesorado 
NUESTRA OPINIÓN: Satisfacción de las familias madrileñas con la educación 

INFORMACIÓN SINDICAL: Preacuerdo para un nuevo Acuerdo Sectorial 

ANPE AL DÍA: ANPE-Madrid ha organizado jornadas educativas para equipos 
directivos y opositores 

BUZÓN ABIERTO: Si nos dejan… 

VIDA EN LOS CENTROS: IES Bilingüe Cervantes, de Madrid: Medalla de la 
Comunidad de Madrid y Condecoración de la Orden del Dos de Mayo 

LIBROS: Javier Orrico: La tarima vacía  

FORMACIÓN: Cursos para sexenios y concurso de traslados 

Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance. 

También puedes descargar el pdf desde el flipbook. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace. 
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