
 
Núm. 151 - 16 al 30 de noviembre de 2020 

ANPE-Informa 

• Mesa Técnica del 19 de noviembre de 2020. Oferta de empleo público y convocatoria de 
oposiciones del Cuerpo de Inspectores de Educación 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado en una reunión con la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, el 19 de noviembre mediante 
videoconferencia. 

Notas de prensa 

• Defensor del Profesor. Presentación del Informe de Madrid y estatal 2019-2020 

ANPE y el Defensor del Profesor han presentado el 25 de noviembre, en rueda de prensa, los 
informes de Madrid y estatal correspondientes al curso 2019‐2020. 

• Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid exigen a la 
Consejería de Educación la prórroga de los contratos del profesorado de refuerzo COVID 

Las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Personal Docente No 
Universitario de la Comunidad de Madrid (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) consideran imprescindible la 
prórroga de los contratos del profesorado de refuerzo COVID hasta la finalización del curso 2020-
2021, debido al papel fundamental que estos docentes están desempeñando en los centros 
educativos.  

• Ante la aprobación de la LOMLOE en el Congreso, ANPE denuncia la falta de diálogo, negociación 
y consenso  

Un proyecto de ley que ha omitido los pasos previos para una tramitación de ley orgánica. La 
ausencia de diálogo unido a la falta de negociación, hace que esta nueva ley nazca bajo la premisa 
de que será una ley derogada o modificada cuando se produzca un cambio de gobierno como ha 
sucedido con otras leyes educativas. 

Novedades  

• 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/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%2019%20de%20noviembre%20-%20Oferta%20de%20empleo%20publico%20y%20oposiciones%20Inspeccion.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%2019%20de%20noviembre%20-%20Oferta%20de%20empleo%20publico%20y%20oposiciones%20Inspeccion.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_Defensor_del_Profesor_-_Presentacion_del_Informe_de_Madrid_y_estatal_2019-2020.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/COMUNICADO%20conjunto%20-%20Los%20sindicatos%20de%20la%20Mesa%20Sectorial%20de%20Educacion%20exigen%20la%20prorroga%20de%20los%20contratos%20del%20profesorado%20de%20refuerzo%20COVID.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/COMUNICADO%20conjunto%20-%20Los%20sindicatos%20de%20la%20Mesa%20Sectorial%20de%20Educacion%20exigen%20la%20prorroga%20de%20los%20contratos%20del%20profesorado%20de%20refuerzo%20COVID.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_Ante_la_aprobacion_de_la_LOMLOE.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_Ante_la_aprobacion_de_la_LOMLOE.pdf
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.


2 

• Préstamos y anticipos. Personal Docente. Curso 2019/2020. Listados definitivos de adjudicatarios 
y excluidos. 

Se hacen públicas las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a la 
convocatoria de préstamos para el año 2020 destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Personal interino con motivo de la COVID-19. Nota informativa 

Nota informativa en relación con el nombramiento y cese del personal interino incorporado con 
ocasión de la situación de pandemia derivada de la COVID-19. 

• Actos públicos y gestión remota de sustituciones. Se modifica el calendario de la semana del 23 
al 27 de noviembre de 2020 

Se informa que como consecuencia de incidencias técnicas la planificación de actos públicos y 
gestión remota de sustituciones se ha visto alterada. 

• Temario procedimientos inspectores educación 

− Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por la que se hace público el temario de la Comunidad de Madrid que ha de regir en los 
procedimientos de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 

− Corrección de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se hace público el temario de la Comunidad de Madrid 
que ha de regir en los procedimientos de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados de inspectores. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes. 

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la 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. 

• Concurso de traslados. Cuerpos docentes. Ampliación del plazo 

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la 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. Cuerpos de Inspectores. Ampliación del plazo 

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la 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. 

  

https://anpemadrid.es/notices/133475/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20192020.-Listados-definitivos-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/133475/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20192020.-Listados-definitivos-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/133755/Personal-interino-con-motivo-de-la-COVID-19.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/133756/Actos-p%C3%BAblicos-y-gesti%C3%B3n-remota-de-sustituciones.-Se-modifica-el-calendario-de-la-semana-del-23-al-27-de-noviembre-de-2020.
https://anpemadrid.es/notices/133756/Actos-p%C3%BAblicos-y-gesti%C3%B3n-remota-de-sustituciones.-Se-modifica-el-calendario-de-la-semana-del-23-al-27-de-noviembre-de-2020.
file:///C:/Users/ANPE%20MADRID/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A12R2P1H/anpemadrid.es/notices/133757/Temario-procedimientos-inspectores-educaci%25C3%25B3n
file:///C:/Users/ANPE%20MADRID/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A12R2P1H/anpemadrid.es/notices/133757/Temario-procedimientos-inspectores-educaci%25C3%25B3n
file:///C:/Users/ANPE%20MADRID/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A12R2P1H/anpemadrid.es/notices/133757/Temario-procedimientos-inspectores-educaci%25C3%25B3n
https://anpemadrid.es/notices/133787/Temario-procedimientos-inspectores-educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/133787/Temario-procedimientos-inspectores-educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/133787/Temario-procedimientos-inspectores-educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/133787/Temario-procedimientos-inspectores-educaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/133609/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes.
https://anpemadrid.es/notices/133766/Concurso-de-traslados-2020.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes
https://anpemadrid.es/notices/133768/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo
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• Concurso de traslados. Cuerpos docentes. Ampliación del plazo 

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la 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. Cuerpos de Inspectores. Ampliación del plazo 

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la 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 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. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
Tercer listado provisional de admitidos y excluidos (412 - Fundamentos de composición) 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 2 de julio 
de 2019, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades de los Cuerpos 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. 
Quinta publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (217 - Patronaje y 
Confección) 

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 del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. 
Sexta publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (223 - Producción en 
Artes Gráficas) 

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. 

  

https://anpemadrid.es/notices/134882/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Ampliaci%C3%B3n-de-plazo
https://anpemadrid.es/notices/134882/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Ampliaci%C3%B3n-de-plazo
https://anpemadrid.es/notices/134883/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes
https://anpemadrid.es/notices/134883/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Ampliaci%C3%B3n-del-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes
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/133788/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-FP,-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-Maestros-de-Taller.
https://anpemadrid.es/notices/133788/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-FP,-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-Maestros-de-Taller.
https://anpemadrid.es/notices/133788/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-FP,-EOI,-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-Maestros-de-Taller.
https://anpemadrid.es/notices/133823/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/133823/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/133823/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/134233/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-PRODUCCI%C3%93N-EN-ARTES-GR%C3%81FICAS
https://anpemadrid.es/notices/134233/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-PRODUCCI%C3%93N-EN-ARTES-GR%C3%81FICAS
https://anpemadrid.es/notices/134233/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-PRODUCCI%C3%93N-EN-ARTES-GR%C3%81FICAS
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• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional 

Sexta publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (215 - Operaciones de 
procesos y 216 - Operaciones y equipos de producción agraria). 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. 

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

Primera publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (007 - Física y Química 
Y 017 - Educación Física). Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes 
admitidos y la relación provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por 
Resolución de 19 de octubre de 2020. 

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2019-2020 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Listas definitivas de adjudicatarios (Tramo 2) 

Se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2019/2020, destinadas a los profesores de Religión y otro 
personal docente no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al servicio de la 
Comunidad de Madrid (Tramo 2). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2019-2020 para los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Listados definitivos de adjudicatarios 
(Tramo 2) 

Se hace pública la relación definitiva de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2019/2020, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes 
no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 2). 

Guías prácticas 

• Guía del profesorado 2020-2021 (versión flipbook) 

Un año más, ANPE-Madrid ha elaborado la Guía del profesorado, una completa 
recopilación de textos legales, protocolos de actuación e información de interés, 
con el fin de facilitar a los docentes y centros educativos de la Comunidad de Madrid 
un material informativo básico sobre diversos aspectos de su vida profesional. 

 ¡Consúltala en flipbook y compártela! 

• Guía de convocatorias de ANPE-Madrid 

Edición noviembre 2020. 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

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

Convenios para afiliados  

• 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. 

https://anpemadrid.es/notices/134884/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de--FP-y-Prof-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas.-Listados-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/134885/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-E.-Secundaria.-Listados-provisionales-parciales.
https://anpemadrid.es/notices/133474/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2019-2020-para-profesores-de-Religi%C3%B3n.-Listas-definitivas-de-adjudicatarios-(Tramo-2).
https://anpemadrid.es/notices/133474/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2019-2020-para-profesores-de-Religi%C3%B3n.-Listas-definitivas-de-adjudicatarios-(Tramo-2).
https://anpemadrid.es/notices/133476/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2019-2020-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Listados-definitivos
https://anpemadrid.es/notices/133476/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2019-2020-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Listados-definitivos
https://anpemadrid.es/notices/133476/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2019-2020-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Listados-definitivos
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias_NOVIEMBRE_2020.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias_NOVIEMBRE_2020.pdf
https://anpemadrid.es/notices/132981/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_CONVENIO_DE_LA_HUERTA_A_CASA.pdf
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• ANPE-Madrid firma un convenio con Mudanzas Villalba   

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con Mudanzas Villalba, empresa dedicada a mudanzas y 
guardamuebles.  

• Nuevo plazo de inscripción Bono Parques  

Modalidad: Bono Oro Empresa + 3 acompañantes El Bono Parques es para 1 TITULAR + 3 
ACOMPAÑANTES. Su precio es de 399 € (IVA incluido) más 7 € de gestión. El titular siempre tendrá 
que estar presente para el acceso. Los acompañantes pueden variar hasta completar las 4 personas. 

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.  

Lotería de Navidad 2020 de ANPE-Madrid  

ANPE‐Madrid, ante la situación provocada por la COVID‐19 y con el 
fin de priorizar la salud y la seguridad de los docentes, ha debido 
tomar la prudente decisión de no distribuir participaciones de la 
Lotería Nacional de Navidad en los centros educativos madrileños.  

Los procedimientos para adquirirla son los siguientes: 

1. Presencialmente, en la Administración de Lotería El Acebo, 
en calle Narváez, 33, 28009 Madrid, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas; sábados, de 10:00 a 13:30 horas. Para adquirirla es necesario solicitar la lotería de 
ANPE-Madrid. 

2. Por internet, a través de la plataforma tulotero.es. 
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