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Notas de prensa 

• Nuevo aplazamiento de la vuelta a los centros educativos y ampliación del calendario escolar. 

ANPE-Madrid considera oportuno el aplazamiento de la apertura de los centros educativos de la 
Comunidad de Madrid, debido a las consecuencias del temporal Filomena en sus infraestructuras y 
la dificultad de acceso a los mismos, pero manifiesta su disconformidad ante la ampliación del 
calendario escolar en tres días, que se añadirán al final del curso en Educación Infantil, Primaria y 
Especial. 

• ANPE exige la actualización de los protocolos COVID e insiste en que el Ministerio debería liderar 
y coordinar esta situación. 

Ante las bajas temperaturas y la llegada de la tercera ola de la pandemia, resulta muy arriesgado 
cumplir los protocolos COVID poniendo en práctica las medidas sanitarias de ventilación frecuente 
con las ventanas abiertas en las aulas de los centros educativos. 

 

ANPE-Informa 

• Oposiciones 2021. Reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial 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 14 de enero, mediante videoconferencia. 
Por parte de la Administración han asistido 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 Dª María Remedios Cuevas Muñoz, 
subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial. 

• MUFACE. Cambio de entidad y ordinario en enero y junio. 

Durante los meses de enero y junio, los mutualistas y beneficiarios con documento asimilado al de 
afiliación, que estén adscritos al INSS (Sistema Sanitario Público) o a las Entidades de Seguro de 
Asistencia Sanitaria (ADESLAS, ASISA, DKV e Igualatorio de Cantabria), podrán solicitar cambio de 
entidad médica. 

• Cierre de la sede de ANPE-Madrid por inclemencias meteorológicas. Lunes 11 y martes 12 de 
enero. 

Debido a las adversas condiciones meteorológicas y ante las dificultades y riesgos que pueden 
suponer los desplazamientos, la sede de ANPE-Madrid permanecerá cerrada el lunes 11 y el martes 
12 de enero. 

  

http://anpemadrid.es/notices/138987/Nuevo-aplazamiento-de-la-vuelta-a-los-centros-educativos--y-ampliaci%C3%B3n-del-calendario-escolar
http://anpemadrid.es/notices/138915/ANPE-exige-la-actualizaci%C3%B3n-de-los-protocolos-COVID--e-insiste-en-que-el-Ministerio-deber%C3%ADa-liderar-y-coordinar--esta-situaci%C3%B3n
http://anpemadrid.es/notices/138915/ANPE-exige-la-actualizaci%C3%B3n-de-los-protocolos-COVID--e-insiste-en-que-el-Ministerio-deber%C3%ADa-liderar-y-coordinar--esta-situaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/138527/Oposiciones-2021-Reuni%C3%B3n-de-la-Mesa-T%C3%A9cnica-de-la-Sectorial-de-Educaci%C3%B3n
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20MUFACE%20-%20Cambio%20de%20entidad%20ordinario%20en%20enero%20y%20junio.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Cierre_de_la_sede_de_ANPE-Madrid_por_inclemencias_meteorologicas.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Cierre_de_la_sede_de_ANPE-Madrid_por_inclemencias_meteorologicas.pdf
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Novedades  

• Centros docentes. Medidas a adoptar tras la nevada. 

Instrucción en relación con las medidas a adoptar como consecuencia de la nevada acaecida en la 
Comunidad de Madrid los días 9 y 10 de enero de 2021. 

• Características, diseño y contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad. 

Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de 
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el 
curso 2020-2021. 

• Suspendida la actividad educativa presencial el lunes 11 y el martes 12 de enero 

Ante la situación generada en la Comunidad de Madrid por las abundantes nevadas producidas en 
las últimas horas y las previsibles dificultades para el acceso a los centros los primeros días lectivos 
tras el periodo vacacional de Navidad, se ha decidido suspender la actividad educativa presencial 
durante el lunes 11 y martes 12 de enero en todas las etapas educativas.  

• Habilitación lingüística. Nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

Se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria de procedimientos para la 
obtención de la habilitación lingüística en lenguas extranjeras, para el desempeño de puestos 
bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid, 
aprobada por Resolución conjunta de 8 de enero de 2020, de las Direcciones Generales de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de 
Recursos Humanos. 

• Convocatoria programa "Ayuda a la Dislexia". 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid, a través de la Subdirección General de Programas de 
Innovación y Formación, ofrece a 160 centros educativos de la Comunidad de Madrid la posibilidad 
de participar en el proyecto Ayuda a la Dislexia el año 2021. 

• Protocolo de prevención y actuación frente al acoso en los centros públicos de la Comunidad de 
Madrid. Constitución del Comité Asesor. 

Se constituye el Comité Asesor para situaciones de acoso previsto en el Protocolo de Adhesión al 
Protocolo General de Prevención y Actuación frente a todos los tipos de acoso en el trabajo en la 
Administración de la Comunidad de Madrid y los organismos públicos vinculados o dependientes 
de ella, aplicable al personal adscrito a los centros públicos docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid de la Consejería de Educación e Investigación. 

Concurso de traslados 

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

Se nombran las comisiones de valoración del concurso de traslados para los funcionarios docentes 
de los cuerpos de 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 convocado por Resolución de 23 de octubre de 2020. 

 

 

 

https://anpemadrid.es/notices/138125/Centros-docentes.-Medidas-a-adoptar-tras-la-nevada
https://anpemadrid.es/notices/138404/Caracter%C3%ADsticas,-el-dise%C3%B1o-y-el-contenido-de-la-evaluaci%C3%B3n-de-Bachillerato-para-el-acceso-a-la-Universidad
https://anpemadrid.es/notices/138404/Caracter%C3%ADsticas,-el-dise%C3%B1o-y-el-contenido-de-la-evaluaci%C3%B3n-de-Bachillerato-para-el-acceso-a-la-Universidad
https://anpemadrid.es/notices/138023/Suspendida-la-actividad-educativa-presencial-el-lunes-11-y-el-martes-12-de-enero.
https://anpemadrid.es/notices/138294/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Nuevo-plazo-de-presentaci%C3%B3n-de-solicitudes.
https://anpemadrid.es/notices/138412/Convocatoria-programa-Ayuda-a-la-Dislexia
https://anpemadrid.es/notices/138510/Protocolo-de-prevenci%C3%B3n-y-actuaci%C3%B3n-frente-al-acoso-en-los-centros-p%C3%BAblicos-de-la-Comunidad-de-Madrid.
https://anpemadrid.es/notices/138510/Protocolo-de-prevenci%C3%B3n-y-actuaci%C3%B3n-frente-al-acoso-en-los-centros-p%C3%BAblicos-de-la-Comunidad-de-Madrid.
https://anpemadrid.es/notices/138121/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Secundaria.,-FP-y-RE.-Nombramiento-de-las-comisiones-de-valoraci%C3%B3n
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• Concurso de traslados Inspectores. Nombramiento de las comisiones de valoración. 

Se nombran las comisiones de valoración del concurso de traslados para los cuerpos de Inspectores 
al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación convocado por Resolución 26 
de octubre de 2020. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y de Profesores de Música y Artes Escénicas. Segunda publicación parcial de listados 
provisionales de admitidos y excluidos (229 – TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y 
SONIDO). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 20 de 
octubre de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades del 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y de Profesores de Música y Artes 
Escénicas, para el curso escolar 2020-2021. 

Acreditación de inglés avanzado 

• Acreditación de inglés avanzado. Convocatoria. 

Se convocan procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de inglés 
avanzado en los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir 
el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

• Acreditación de inglés avanzado. Convocatoria. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución conjunta de 29 de diciembre de 2020 por la que se convocan 
procedimientos para la obtención de la acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado 
en los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para impartir el 
programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

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 diciembre 2020. 

• Guía de docentes en el Exterior. 

 ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

Si estás interesado en formar parte de la lista de difusión (WhatsApp) de docentes en el Exterior, 
exclusivamente para afiliados de ANPE, puedes solicitarlo por correo electrónico a 
exterior@anpe.es. 

Por favor, incluye nombre, apellidos y número de teléfono. 
  

https://anpemadrid.es/notices/138120/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020.-Nombramiento-de-las-comisiones-de-valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/137953/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/137953/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/137953/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/137953/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/138122/Acreditaci%C3%B3n-de-ingl%C3%A9s-avanzado.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/138295/Acreditaci%C3%B3n-de-ingl%C3%A9s-avanzado.-Convocatoria.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
http://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20DICIEMBRE%202020.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20DICIEMBRE%202020.pdf
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
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Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 208 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

  

EDITORIAL: La importancia de la profesión docente 

NUESTRA OPINIÓN: Faltan profesores. ¿Por qué será? 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Presentación del Informe estatal y de 
Madrid 2019-2020 

INFORMACIÓN SINDICAL: ANPE-Madrid insta a la Consejería de 
Educación a mantener el profesorado de refuerzo COVID durante 
todo el curso  

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: Concurso de 
traslados 2020-2021 

 ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-
Madrid 

FORMACIÓN: Cursos en línea para interinos, opositores y concurso 
de traslados 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace.  

Convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

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 

  

http://www.buzondealcance.com/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon208/
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/1-editorial/1056-2020-12-17-12-19-14.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/3-nuestra-opinion/1057-2020-12-17-12-33-00.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/1060-2020-12-17-13-03-25.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/25-defensor-del-profesor/1060-2020-12-17-13-03-25.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/24-informacion-sindical/1064-2020-12-17-13-27-27.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1077-2020-12-17-17-39-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/28-accion-social/1077-2020-12-17-17-39-57.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/1078-2020-12-18-09-04-07.html
http://www.buzondealcance.com/index.php/component/content/article/29-formacion/1078-2020-12-18-09-04-07.html
http://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon208/
http://www.buzondealcance.com/index.php/archivo.html
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://m.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.instagram.com/anpemadrid
https://t.me/ANPEMadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

