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ANPE-Informa 

• ANPE-Madrid pide aplicación del permiso de deber inexcusable para cuidado de hijos/as menores 
confinados por la COVID-19 

ANPE-Madrid solicita al Gobierno de la Comunidad de Madrid que regule el permiso de deber 
inexcusable para el cuidado de hijos menores de edad que estén confinados por padecer o ser un 
contacto estrecho de alguien que padece COVID-19, en aplicación del Protocolo de actuación ante 
la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

• Sesiones informativas telemáticas Concurso de traslados 2020-2021 

ANPE-Madrid, ante la gran afluencia de docentes interesados en participar en estas sesiones, abrió 
una nueva convocatoria para el jueves 12 de noviembre. 

• Carta al Director General de Recursos Humanos ANPE-Madrid solicita el incremento del crédito 
destinado a ayudas al desplazamiento 

ANPE-Madrid ha dirigido una carta al director general de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación y Juventud, en relación al crédito destinado a las Ayudas al desplazamiento, recogido en 
la Base segunda de la Orden 1120/2020, de 8 de junio para el curso pasado. 

• Renovación y obtención de certificados digitales. ANPE-Madrid recuerda a los docentes revisar la 
vigencia de sus certificados 

ANPE-Madrid recuerda que, de cara a las próximas convocatorias por parte de la Comunidad de 
Madrid, tal y como aparece en la del Concurso de Traslados 2020/2021, las solicitudes de 
participación se cumplimentarán exclusivamente por medios electrónicos. 

• ANPE-Madrid firma un convenio con De la huerta a casa 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con De la huerta a casa, una empresa de alimentación 
resultado de la asociación de pequeños productores hortofrutícolas, agricultores y elaboradores de 
productos primarios, ecológicos y de origen de la Vega de Aranjuez, San Martín de la Vega y 
Ciempozuelos y asociaciones similares en España, para llevar directamente a tu casa sus productos. 

• Informe Mesa Negociación del personal docente no universitario del Ministerio de Educación y 
FP (11/11/2020) 

Información sobre las medidas extraordinarias en materia de personal, adoptadas en relación a la 
situación generada por el covid-19. 

Notas de prensa 

• ANPE denuncia la falta de diálogo y de negociación por parte del Ministerio, en la elaboración y 
tramitación de la LOMLOE 

Hoy se ha celebrado una Mesa de Negociación donde el Ministerio solo ha transmitido a los 
sindicatos el estado de tramitación de la nueva ley. Una Mesa que llega tarde y pierde su verdadero 
objetivo incumpliendo el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a negociación 
colectiva se refiere. 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20ANPE-Madrid%20pide%20aplicacion%20del%20permiso%20de%20deber%20inexcusable%20para%20cuidado%20de%20hijos.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20ANPE-Madrid%20pide%20aplicacion%20del%20permiso%20de%20deber%20inexcusable%20para%20cuidado%20de%20hijos.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Sesiones%20informativas%20telematicas%20-%20Concurso%20de%20traslados%20-%20Nueva%20sesion.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Carta%20director%20general%20RRHH%20-%20Incremento%20credito%20a%20ayudas%20desplazamiento.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Carta%20director%20general%20RRHH%20-%20Incremento%20credito%20a%20ayudas%20desplazamiento.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20CERTIFICADOS%20DIGITALES.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20CERTIFICADOS%20DIGITALES.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20CONVENIO%20DE%20LA%20HUERTA%20A%20CASA.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/INFORME_MESA_MINISTERIO_11-11-2020def.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/INFORME_MESA_MINISTERIO_11-11-2020def.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_ANPE_denuncia_la_falta_de_dialogo_y_de_negociacion_por_parte_del_Ministerio.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_ANPE_denuncia_la_falta_de_dialogo_y_de_negociacion_por_parte_del_Ministerio.pdf
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• ANPE-Madrid insta a la Consejería de Educación a mantener el profesorado de refuerzo COVID 
durante todo el curso 

ANPE-Madrid ha manifestado, en la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación, celebrada 
telemáticamente el 5 de noviembre, que considera imprescindible que se completen los 
nombramientos pendientes de docentes de refuerzo educativo y los contratos vigentes se 
prorroguen hasta la finalización del curso 2020- 2021, dado que este profesorado está 
desempeñando un importante papel en los centros educativos. 

• ANPE-Madrid exige a la Consejería de Educación que dote a los centros con sistemas 
homologados de ventilación artificial 

ANPE-Madrid, ante la importancia de la renovación y purificación del aire como una de las medidas 
clave para reducir el riesgo de contagio, exige que la Consejería de Educación dote a los centros 
educativos de sistemas homologados de ventilación artificial. 

• Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. ANPE reitera su compromiso con la 
comunidad educativa para erradicar esta lacra 

En el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, ANPE reitera su compromiso con 
la comunidad educativa para erradicar esta lacra de nuestra sociedad. 

• ANPE denuncia la falta de diálogo y negociación, y observa con preocupación la deriva que está 
tomando la LOMLOE  

El Gobierno quiere acelerar los plazos para conseguir la aprobación de la LOMLOE lo antes posible. 
Desde que en el mes de marzo el Consejo de Ministros diera luz verde a su proyecto de nueva ley 
educativa, con una tramitación de urgencia, ha vetado en todo momento la participación a la 
comunidad educativa.  

 

Novedades  

• Información COVID-19. Correcta ventilación de los centros educativos 

Instrucción de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para la 
correcta ventilación de los centros educativos. Impacto de los sistemas de ventilación en la 
transmisión del SARSCoV-2. Recomendaciones generales para los edificios de uso público. 

• Incidencia del COVID-19 en los centros educativos. Curso escolar 2020-2021 

La normalidad ha sido la tónica general desde el inicio de curso. Pese a que la situación 
epidemiológica del país ha empeorado en los últimos días, en general, la incidencia del covid-19 en 
los centros educativos de nuestro país sigue siendo minoritaria. 

• Actos públicos extraordinarios de determinadas especialidades. Calendario 

Se convocan actos públicos extraordinarios de determinadas especialidades para realizar 
sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias durante la semana del 16 al 20 de noviembre de 
2020. 

• Lista provisional de concesiones y denegaciones en el procedimiento para la obtención del cese 
voluntario 

Se publica la lista provisional de concesiones y denegaciones con causas de denegación, en 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. 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/COMUNICADO%20-%20ANPE-Madrid%20insta%20a%20la%20Consejeria%20de%20Educacion%20a%20mantener%20el%20profesorado%20de%20refuerzo%20COVID.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/COMUNICADO%20-%20ANPE-Madrid%20insta%20a%20la%20Consejeria%20de%20Educacion%20a%20mantener%20el%20profesorado%20de%20refuerzo%20COVID.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/COMUNICADO%20-%20ANPE-Madrid%20exige%20a%20la%20Consejeria%20que%20dote%20a%20los%20centros%20de%20sistemas%20homologados%20de%20ventilacion%20artificial.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/COMUNICADO%20-%20ANPE-Madrid%20exige%20a%20la%20Consejeria%20que%20dote%20a%20los%20centros%20de%20sistemas%20homologados%20de%20ventilacion%20artificial.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20Dia%20Internacional%20contra%20la%20Violencia%20y%20el%20Acoso%20en%20la%20Escuela.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20Dia%20Internacional%20contra%20la%20Violencia%20y%20el%20Acoso%20en%20la%20Escuela.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_LOMLOE_-_ANPE_denuncia_la_falta_de_dialogo_y_negociacion.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_LOMLOE_-_ANPE_denuncia_la_falta_de_dialogo_y_negociacion.pdf
https://anpemadrid.es/notices/130047/Informaci%C3%B3n-Covid-19.-Correcta-ventilaci%C3%B3n-de-los-centros-educativos
https://anpemadrid.es/notices/131548/INCIDENCIA-DEL-COVID-19-EN-LOS-CENTROS-EDUCATIVOS.-CURSO-ESCOLAR-20-21
https://anpemadrid.es/notices/132301/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
https://anpemadrid.es/notices/132301/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
https://anpemadrid.es/notices/132424/Lista-provisional-de-concesiones-y-denegaciones-en-el-procedimiento-para-la-obtenci%C3%B3n-del-cese-voluntario.
https://anpemadrid.es/notices/132424/Lista-provisional-de-concesiones-y-denegaciones-en-el-procedimiento-para-la-obtenci%C3%B3n-del-cese-voluntario.
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Concurso de traslados 

• Concurso de traslados 2020. Ámbito estatal. Convocatoria 

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso de traslados de ámbito estatal de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos 
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes 
Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 

• Concurso de traslados Cuerpo de Inspectores 2020. Convocatoria 

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convoca concurso de traslados de ámbito estatal para funcionarios de los Cuerpos de Inspectores 
al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores de determinadas 
especialidades de Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Primer listado 
provisional de admitidos y excluidos 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 9 de 
septiembre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores de determinadas 
especialidades de Enseñanza Secundaria. Cuarta publicación parcial del listado provisional de 
admitidos y excluidos en algunas especialidades 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 9 de 
septiembre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. 
Listados provisionales de admitidos y excluidos (cuarta publicación parcial) 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 1 de julio 
de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores de determinadas 
especialidades de Enseñanza Secundaria. Quinta publicación parcial del listado provisional de 
admitidos y excluidos en algunas especialidades 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 9 de 
septiembre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2020-2021. 

  

https://anpemadrid.es/notices/129844/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/129846/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/129851/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-determinadas-especialidades-de-FP-y-EOI
https://anpemadrid.es/notices/129851/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-determinadas-especialidades-de-FP-y-EOI
https://anpemadrid.es/notices/129851/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-determinadas-especialidades-de-FP-y-EOI
https://anpemadrid.es/notices/130422/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-Profesores-de-E.-Sec-.-Publicaci%C3%B3n-del-listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/130422/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-Profesores-de-E.-Sec-.-Publicaci%C3%B3n-del-listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/130422/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-Profesores-de-E.-Sec-.-Publicaci%C3%B3n-del-listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/131454/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-Listados-provisionales-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/131454/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-Listados-provisionales-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/132300/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-determinadas-especialidades-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/132300/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-determinadas-especialidades-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/132300/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-determinadas-especialidades-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/132300/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-determinadas-especialidades-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria
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Guías prácticas 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición octubre 2020. 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de octubre 2020 (2) 
Selección de convocatorias vigentes para profesores y alumnos de centros docentes ubicados en la 
Comunidad de Madrid: cursos, certámenes, premios, concursos, torneos, becas.. 

 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 207 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, 
los artículos siguientes:  

 

EDITORIAL: Inicio de un curso difícil e incierto  

NUESTRA OPINIÓN: La pandemia, la Educación y las consecuencias 
de estar en manos de políticos  

INFORMACIÓN SINDICAL: ANPE-Madrid reconoce el enorme 
esfuerzo del profesorado madrileño 

ASESORÍA JURÍDICA: Informe jurídico. Absentismo escolar a causa de 
la COVID-19  

ANPE AL DÍA: ANPE-Madrid en los medios de comunicación  

ACCIÓN SOCIAL: ANPE-Madrid firma un convenio con el laboratorio 
Unilabs  

BUZÓN ABIERTO: La dislexia sigue existiendo, aunque llevemos 
mascarillas  

VIDA EN LOS CENTROS: El esfuerzo de los docentes por la seguridad de los centros educativos  

FORMACIÓN: Convenio de ANPE-Madrid y Cambridge Assesment English  

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

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  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/convocatorias%20OCTUBRE%202020.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/convocatorias%20OCTUBRE%202020.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/convocatorias%20OCTUBRE%202020.pdf
https://anpemadrid.es/notices/127351/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/1037-2020-10-13-14-59-15.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/1038-2020-10-13-15-44-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/1038-2020-10-13-15-44-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1041-2020-10-13-16-07-44.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1041-2020-10-13-16-07-44.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1041-2020-10-13-16-07-44.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/1046-2020-10-14-07-03-50.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/30-asesoria-juridica/1046-2020-10-14-07-03-50.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/4-anpe-al-dia/1053-2020-10-14-07-44-28.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1049-anpe-madrid-firma-un-convenio-con-el-laboratorio-unilabs.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1049-anpe-madrid-firma-un-convenio-con-el-laboratorio-unilabs.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/1050-la-dislexia-sigue-existiendo-aunque-llevemos-mascarillas.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/26-buzon-abierto/1050-la-dislexia-sigue-existiendo-aunque-llevemos-mascarillas.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/27-vida-en-los-centros/1051-el-esfuerzo-de-los-docentes-por-la-seguridad-de-los-centros-educativos.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/1047-2020-10-14-07-08-10.html
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon207/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

