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ANPE-Informa 

• Borrador de nuevo Decreto de Convivencia. ANPE-Madrid lo considera un retroceso y rechaza el papel 
asignado al profesorado  

ANPE-Madrid manifiesta su rechazo al Proyecto de Decreto por el que se establece el marco regulador de 
la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid por el papel que asigna al profesorado 
de la enseñanza pública, al tiempo que propicia la intromisión de otros miembros de la comunidad 
educativa en aspectos organizativos y técnico-profesionales de los docentes, y porque implica un 
retroceso hacia la antigua normativa que fue sustituida con ventaja por el actual Decreto 15/2007. 

• Incremento de indemnizaciones. Participación en tribunales de oposiciones 

ANPE-Madrid se congratula de que la Comunidad de Madrid haya tenido en cuenta nuestras reiteradas 
peticiones de incrementar las cuantías por la participación en tribunales de concurso-oposición a los 
distintos cuerpos docentes. Ha sido una constante reivindicación que hemos llevado a todas las mesas 
técnicas de oposiciones de los últimos años. 

• Mesa Técnica Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2019 y Cátedras de Enseñanza Secundaria y Escuelas 
Oficiales de Idiomas 

En la reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación celebrada el 18 de enero, con la presencia 
de D. Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos, Dª María Teresa de la Flor 
Martín, subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, y las 
organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial, la Administración ha presentado una 
oferta inicial de 3. 000 plazas para el Cuerpo de Maestros. 

 

Nota de prensa 

• ANPE se reúne con la ministra y el secretario de estado de Educación y Formación Profesional y les 
presenta un decálogo de reivindicaciones  

El pasado 28 de enero la ministra ha recibido a ANPE y, entre otras cuestiones, ha explicado su propuesta 
de reforma educativa y ha escuchado la valoración de ANPE. A continuación, le hemos hecho entrega de 
un decálogo de propuestas para la mejora de la enseñanza pública y su profesorado, y le hemos pedido 
que dichas cuestiones sean negociadas y consensuadas con los representantes del profesorado. 

 

Campaña 

• Campaña solidaria Yo también Eduko. Ampliamos el plazo para la recogida de material escolar 

ANPE-Madrid, ante la buena acogida y generosa respuesta de afiliados y centros a la Campaña solidaria Yo 
también Eduko, amplía el plazo de recepción de material hasta el 15 de febrero. 
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Novedades  

• Publicación de la Dirección General de Recursos Humanos. Acreditación para impartir el currículo de 
inglés avanzado 2019 

La Dirección General de Recursos Humanos ha publicado el folleto en formato PDF Acreditación para 
impartir el currículo de Inglés avanzado. Año 2019, donde se describen las distintas formas de 
adquirir dicha acreditación para la docencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, 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. 

Acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Criterios de actuación del Tribunal 
de selección 

El Tribunal de selección constituido en el proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación, en el ejercicio de las funciones que la convocatoria le asigna, procede a la determinación de 
los criterios de actuación de este órgano en cada una de las partes del procedimiento. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Criterios de valoración de cada 
una de las partes de la prueba 

La base quinta de la Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, establece que para la selección de los aspirantes se nombrará un único Tribunal que, entre 
otras, desarrollará las funciones de determinación de los criterios de actuación, la elaboración de la 
prueba práctica y la determinación de los criterios de valoración que permitirán la calificación de las 
distintas partes de la fase de oposición. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Listas definitivas de admitidos y 
excluidos, convocatoria de inicio de las pruebas 

Resolución de 16 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueban 
las listas definitivas 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, se anuncia su exposición y 
se convoca a los aspirantes para el inicio de sus actuaciones. 

• Proceso selectivo para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nombramiento del Tribunal y 
fecha de inicio de las pruebas 

Se hace pública la composición del Tribunal de Selección del concurso-oposición de acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación convocado por Resolución de 2 de octubre de 2018 y se anuncia la fecha de 
inicio de las pruebas. 

 

Convocatorias 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

 Edición de 31 de enero de 2019. 
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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. 

 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es  
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http://www.buzondealcance.com/
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