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ANPE-Informa 

• Campaña solidaria Yo también Eduko. Recogida de material escolar 

ANPE-Madrid inicia la Campaña solidaria Yo también Eduko, para la recogida de material escolar en los 
centros públicos de la Comunidad de Madrid, a partir del 10 de enero, destinado a los niños de Kiburanga 
(Kenia), a través de la ONG EduKA, Educación para Kenia África 

Novedades  

• Elecciones sindicales docentes 2018. Resultados obtenidos  

Resultados obtenidos en relación al procedimiento de elecciones a Órganos de representación de los 
funcionarios en la Administración Pública (Juntas de Personal) realizadas el 4 de diciembre de 2018, y en 
función de las actas globales de escrutinio de las distintas Mesas Electorales Coordinadoras presentadas 
en la Dirección General de Trabajo. 

Procesos Selectivos 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listas provisionales 
con la valoración de méritos 

Se vuelve a anunciar la exposición de las listas provisionales con la valoración de méritos en el 
procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por 
Resolución de 27 de septiembre de 2018. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Listas provisionales de admitidos 
y excluidos 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Resolución de 2 de octubre de 2018, y se anuncia su 
exposición. 

Interinos 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Lista 
definitiva de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y el listado definitivo de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 16 de octubre de 2018, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el 
curso escolar 2018-2019. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
Lista definitiva de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y el listado definitivo de 
excluidos en el procedimiento convocado por Resolución de 11 de octubre de 2018, por la que se realiza 
una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de 
interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
para el curso escolar 2018-2019. 
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• Puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros. Listas definitivas actualizadas. 
Función bilingüe 

Se ordena la exposición de las listas definitivas actualizadas de aspirantes a desempeñar puestos docentes 
en régimen de interinidad de las funciones bilingües de los Cuerpos de Maestros para el curso escolar 
2018-2019. 

• Puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional. Listas definitivas actualizadas. Función bilingüe 

Se ordena la exposición de las listas definitivas actualizadas de aspirantes a desempeñar puestos docentes 
en régimen de interinidad de las funciones bilingües de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso escolar 2018-2019. 

Acción Social 

• ANPE Madrid firma un convenio con Parques Reunidos  

Condiciones especiales para afiliados 

• Convenios con Universidades 

Por ser afiliado de ANPE-Madrid, benefíciate de estos descuentos 

• Descuento Kinépolis 

Sólo por ser afiliado de ANPE-Madrid, podrás obtener descuentos los cines Kinépolis 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 200 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes:  

EDITORIAL: Contra la abstención 

NUESTRA OPINIÓN: Cogiendo flores 

ESPECIAL ELECCIONES SINDICALES: Candidatura provisional de ANPE-
Madrid: 1080 firmantes 

INFORMACIÓN SINDICAL: Enfermería Escolar en todos los centros: 
ANPE-Madrid y SATSE Madrid envían carta al presidente regional 

ANPE AL DÍA: Funcionarios en prácticas: ANPE-Madrid organiza 
jornada 

VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Rosa Luxemburgo, de Madrid: Biblioteca 
escolar 

FORMACIÓN: Cursos para sexenios 

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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