
 
Núm. 152 - 1 al 15 de diciembre de 2020 

ANPE-Informa 

• Prolongación de contratos de los refuerzos COVID.  

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid solicitan a la 
presidenta regional y el consejero de Educación el cumplimiento del mandato de la Asamblea de 
Madrid. 

• Carta al consejero de Educación y Juventud. ANPE-Madrid solicita la mejora de la plataforma 
digital. 

El presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián del Arco, ha dirigido una carta al consejero de 
Educación y Juventud, Enrique Ossorio Crespo, para poner en su conocimiento la alarma y el 
malestar del profesorado ante las numerosas incidencias que está presentando la plataforma digital 
en los procesos en que los docentes participan telemáticamente. 

• Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

ANPE-Madrid exige el desarrollo de normativa específica sobre Atención a la diversidad. 

Notas de prensa 

• El servicio del Defensor del Profesor de ANPE lanza un decálogo para la gestión del estrés docente 
en tiempos de COVID. 

Desde el servicio del Defensor del Profesor de ANPE venimos observando un aumento de las 
enfermedades asociadas al estrés y la ansiedad y, como consecuencia, un incremento de las bajas 
laborales.  

Novedades  

• Cese Voluntario para funcionarios docentes. Listados definitivos. 

Se publica la lista definitiva de concesiones y denegaciones, 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. 

• Inasistencia al centro docente del alumnado en situaciones de riesgo por COVID-19. 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y Política Educativa por la 
que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro docente en situaciones de 
riesgo por COVID-19 durante el curso 2020-2021. 

• Última convocatoria del mes de diciembre de 2020 para la cobertura de necesidades de 
sustitución a través de AReS. Nota informativa. 

Se informa que la última convocatoria del mes de diciembre de 2020 para la cobertura de puestos 
docentes a aspirantes a interinidad por medio de AReS, será el día 17 de diciembre y se resolverá 
el 18. Esta adjudicación tiene efecto de incorporación y nombramiento del personal asignado el día 
11 de enero de 2021. 

https://anpemadrid.es/notices/136130/Prolongaci%C3%B3n-de-contratos-de-los-refuerzos-COVID
https://anpemadrid.es/notices/135423/Carta-al-consejero-de-Educaci%C3%B3n-y-Juventud.-ANPE-Madrid-solicita-la-mejora-de-la-plataforma-digital
https://anpemadrid.es/notices/135423/Carta-al-consejero-de-Educaci%C3%B3n-y-Juventud.-ANPE-Madrid-solicita-la-mejora-de-la-plataforma-digital
https://anpemadrid.es/notices/135420/D%C3%ADa-Internacional-de-las-Personas-con-Discapacidad.
https://anpemadrid.es/notices/134879/El-servicio-del-Defensor-del-Profesor-de-ANPE-lanza-un-dec%C3%A1logo-para-la-gesti%C3%B3n-del-estr%C3%A9s-docente-en-tiempos-de-COVID
https://anpemadrid.es/notices/134879/El-servicio-del-Defensor-del-Profesor-de-ANPE-lanza-un-dec%C3%A1logo-para-la-gesti%C3%B3n-del-estr%C3%A9s-docente-en-tiempos-de-COVID
https://anpemadrid.es/notices/135211/Cese-Voluntario-para-funcionarios-docentes.-Listados-definitivos
https://anpemadrid.es/notices/136613/Inasistencia-al-centro-docente-del-alumnado-en-situaciones-de-riesgo-por-covid-19
https://anpemadrid.es/notices/136888/%C3%9Altima-convocatoria-del-mes-de-diciembre-de-2020-para-la-cobertura-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS.
https://anpemadrid.es/notices/136888/%C3%9Altima-convocatoria-del-mes-de-diciembre-de-2020-para-la-cobertura-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS.
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• Actualización instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 con motivo de 
COVID-19. 

Se publican la actualización de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 
para el personal docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19. 

• Se anula la convocatoria de asignación de necesidades de sustitución a través de AReS 
programada para el 17 de diciembre, y se informa de la primera convocatoria del año 2021. Nota 
informativa. 

Por razones organizativas y de gestión de personal, para garantizar la incorporación a los centros 
tras las vacaciones de Navidad y asegurar el orden de prioridad de los aspirantes a interinidad 
disponibles, se informa que la primera convocatoria a través de AReS se llevará a cabo el día 7 de 
enero y se resolverá el día 8. La incorporación a los destinos adjudicados tendrá lugar el día 11, 
primer día lectivo del año 2021. 

Actos públicos 

• Actos públicos y gestión remota de sustituciones. 

Se modifica el calendario de la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020. Se informa 
que la planificación de actos públicos y gestión remota de sustituciones se ha modificado. 

• Actos públicos y gestión remota de sustituciones. Se modifica el calendario de la semana del 9 al 
11 de diciembre de 2020. 

Se informa que la planificación de actos públicos y gestión remota de sustituciones se ha 
modificado. 

• Actos públicos extraordinarios de determinadas especialidades. Calendario. 

Se convocan actos públicos extraordinarios de determinadas especialidades para realizar 
sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias los días 9 al 11 de diciembre de 2020. 

• Actos públicos y gestión remota de sustituciones. Se modifica el calendario de la semana del 14 
al 15 de diciembre de 2020. 

Se informa que se ha suspendido el acto público extraordinario de la especialidad de Filosofía 
previsto para las 9:30 horas del martes 15 de diciembre. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. 
Séptima publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (215-Operaciones 
de procesos y 216-Operaciones y equipos de producción agraria). Corrección de errores. 

Se corrigen errores en la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la 
relación provisional de excluidos de determinadas especialidades. 

• 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). Corrección de errores. 

Se corrigen errores en la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la 
relación provisional de excluidos de la especialidad de Física y Química. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. 
Segunda publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (001-Filosofía, 
005-Geografía e Historia y 016-Música). 

https://anpemadrid.es/notices/136889/Actualizaci%C3%B3n-instrucciones-y-medidas-a-implementar-en-el-curso-20202021-con-motivo-de-COVID-19.
https://anpemadrid.es/notices/136889/Actualizaci%C3%B3n-instrucciones-y-medidas-a-implementar-en-el-curso-20202021-con-motivo-de-COVID-19.
https://anpemadrid.es/notices/136890/Se-anula-la-convocatoria-de-asignaci%C3%B3n-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS-programada-para-el-17-de-diciembre
https://anpemadrid.es/notices/136890/Se-anula-la-convocatoria-de-asignaci%C3%B3n-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS-programada-para-el-17-de-diciembre
https://anpemadrid.es/notices/136890/Se-anula-la-convocatoria-de-asignaci%C3%B3n-de-necesidades-de-sustituci%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-AReS-programada-para-el-17-de-diciembre
https://anpemadrid.es/notices/134963/Actos-p%C3%BAblicos-y-gesti%C3%B3n-remota-de-sustituciones
https://anpemadrid.es/notices/135922/%E2%80%A2Actos-p%C3%BAblicos-y-gesti%C3%B3n-remota-de-sustituciones.-Se-modifica-el-calendario-de-la-semana-del-9-al-11-de-diciembre-de-2020.
https://anpemadrid.es/notices/135922/%E2%80%A2Actos-p%C3%BAblicos-y-gesti%C3%B3n-remota-de-sustituciones.-Se-modifica-el-calendario-de-la-semana-del-9-al-11-de-diciembre-de-2020.
https://anpemadrid.es/notices/135920/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
https://anpemadrid.es/notices/136614/Actos-p%C3%BAblicos-y-gesti%C3%B3n-remota-de-sustituciones.-Se-modifica-el-calendario-de-la-semana-del-14-al-15-de-diciembre-de-2020.
https://anpemadrid.es/notices/136614/Actos-p%C3%BAblicos-y-gesti%C3%B3n-remota-de-sustituciones.-Se-modifica-el-calendario-de-la-semana-del-14-al-15-de-diciembre-de-2020.
https://anpemadrid.es/notices/134961/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Prof-de-FP-y-Prof.-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/134961/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Prof-de-FP-y-Prof.-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/134961/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Prof-de-FP-y-Prof.-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/134962/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-E.-Secundaria.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/134962/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-E.-Secundaria.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/134962/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-E.-Secundaria.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/135613/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/135613/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/135613/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial
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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, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. 
Segunda publicación parcial. 

Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. 
Segunda publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (001-Filosofía, 005-
Geografía e Historia y 016-Música).  

• Convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Maestros. Primera publicación 
parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (FI – Lengua extranjera: Inglés). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 30 de 
septiembre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2020-2021. 

• Convocatoria extraordinaria para especialidades del Cuerpo de Maestros. 

Primera publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (FI – Lengua 
extranjera: Inglés). Corrección de errores. Se corrigen errores en la exposición del baremo 
provisional de los participantes admitidos en la convocatoria extraordinaria de la especialidad de 
FI-Lengua extranjera: Inglés. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria. 
Tercera publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (009 - Dibujo, 111 - 
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos y 125 - Sistemas Electrotécnicos y 
Automáticos). 

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, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores Enseñanza Secundaria, para el curso escolar 2020-2021. 

Convocatorias Exterior 

• Reanudación de los concursos para provisión de puestos de asesores técnicos y personal docente 
en el exterior 2019. 

Según nos informa el Ministerio de Educación y Formación Profesional se va a proceder a la 
reanudación y continuación de dichos procedimientos convocados por Resolución de 19 de 
noviembre de 2019, con el siguiente calendario provisional: 

− A partir del 20 de enero de 2021: exposición de listas definitivas de admitidos y excluidos. 
− A partir de la primera semana de marzo: realización de la fase específica. 

Seguiremos informando y quedamos a tu disposición.  

ANPE Exterior. exterior@anpe.es, 626300849. 

• Convocatoria profesores visitantes 2021-2022 en Estados Unidos y Canadá. 

Próximamente se publicará la convocatoria de profesorado visitante para el curso 2021-2022. Plazo 
de solicitud del 11 al 29 de diciembre, ambos inclusive. Comience registrándose en PROFEX. Siga 
estas instrucciones para crear una cuenta de usuario y obtener una contraseña. 

  

http://anpemadrid.es/notices/135613/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial
http://anpemadrid.es/notices/135613/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/136319/onvocatoria-extraordinaria-para-especialidades-del-Cuerpo-de-Maestros.-(FI-%E2%80%93-LENGUA-EXTRANJERA-INGL%C3%89S)
https://anpemadrid.es/notices/136319/onvocatoria-extraordinaria-para-especialidades-del-Cuerpo-de-Maestros.-(FI-%E2%80%93-LENGUA-EXTRANJERA-INGL%C3%89S)
https://anpemadrid.es/notices/136612/Convocatoria-extraordinaria-para-especialidades-del-Cuerpo-de-Maestros
https://anpemadrid.es/notices/136887/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Tercera-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/136887/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Tercera-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/136887/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Tercera-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/136887/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria.-Tercera-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/135051/Reanudaci%C3%B3n-de-los-concursos-para-provisi%C3%B3n-de-puestos-de-asesores-t%C3%A9cnicos-y-personal-docente-en-el-exterior-2019
https://anpemadrid.es/notices/135051/Reanudaci%C3%B3n-de-los-concursos-para-provisi%C3%B3n-de-puestos-de-asesores-t%C3%A9cnicos-y-personal-docente-en-el-exterior-2019
mailto:exterior@anpe.es
https://anpemadrid.es/notices/135415/Convocatoria-Profesores-Visitantes-2021-2022-en-Estados-Unidos
https://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/dam/jcr:6fdc9af3-8957-4b83-808e-9b3b8d2ba6b3/ppvv-21-22-profex-altaycv-20201124.pdf
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Concurso de traslados 

• Concurso de traslados Inspectores. Sorteo comisiones de valoración. 

Habiéndose celebrado el día 27 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, el sorteo para la 
determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración, se informa del resultado del mismo. 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE. Sorteo comisiones de valoración. 

Habiéndose celebrado el día 27 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, el sorteo para la 
determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración, se informa del resultado del mismo. 

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 diciembre 2020 (1). 
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.  

https://anpemadrid.es/notices/135612/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Sorteo-comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/135611/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Secundaria,-FP-y-RE-Sorteo-comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
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/135212/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/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
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Convenios para afiliados  

• ANPE-Madrid firma un convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio. 

Todos nuestros afiliados podrán beneficiarse de las siguientes ventajas. 

 

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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