
 
Núm. 158 - 1 al 15 de marzo 

Notas de prensa 

• ANPE-Madrid rechaza rotundamente la ampliación del calendario escolar 

 ANPE-Madrid reitera su rotunda oposición al nuevo anuncio de extender el calendario escolar, en 
este caso ante la eventual declaración del día electoral 4 de mayo como no lectivo. 

• En el Día Internacional de la Mujer, ANPE quiere poner en valor a la educación y a las mujeres 
docentes en tiempos de covid  

Te mereces un aplauso. Ayer, hoy y mañana. 

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con el lema: “Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”. 

ANPE-Informa  

• Concurso General de Traslados. Sentencias del Tribunal Supremo sobre centros de especial 
dificultad 

Recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido dos sentencias relativas a la interpretación del 
apartado 1.1.3 del baremo del Concurso General de Traslados, que establece la puntuación por el 
tiempo trabajado en un puesto o centro que tenga la calificación de especial dificultad. 

Novedades  

• Nota informativa. Actualización información vacunación personal centros docentes. 

Se han producido novedades en el procedimiento de vacunación. Para información sobre las 
mismas se pueden dirigir al centro educativo. 

• Selección institutos bilingües. Implantación del Programa Secciones Lingüísticas en Lengua 
Alemana 

Orden 563/2021, de 5 de marzo, del Consejero de Educación y Juventud, para la selección de un 
instituto de Educación Secundaria en el que se llevará a cabo la implantación del Programa 
“Secciones Lingüísticas en Lengua Alemana”, en el curso 2021-2022. 

• Selección institutos bilingües. Implantación del Programa Secciones Lingüísticas en Lengua 
Francesa 

Orden 561/2021, de 5 de marzo, del Consejero de Educación y Juventud, para la selección de dos 
institutos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la implantación del Programa 
“Secciones Lingüísticas en Lengua Francesa”, en el curso 2021-2022. 

• Jornada "Educación y liderazgo de la mujer" 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organizó una jornada bajo el lema Educación y 
liderazgo de la mujer, que se celebró el miércoles 10 de marzo, a las 17.00 h. Esta jornada, que se 
retransmitió en directo, buscaba promover la reflexión sobre cómo la educación puede contribuir 
a la igualdad en la sociedad y dotar de posibilidades a las mujeres para que hagan esa igualdad 
efectiva. y se podrá participar con consulta, pregunta u otra aportación.  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20ANPE-Madrid%20rechaza%20rotundamente%20la%20ampliacion%20del%20calendario%20escolar.pdf
https://anpemadrid.es/notices/145491/En-el-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer,-ANPE-quiere-poner-en-valor-a-la-educaci%C3%B3n-y-a-las-mujeres-docentes-en-tiempos-de-covid
https://anpemadrid.es/notices/145491/En-el-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer,-ANPE-quiere-poner-en-valor-a-la-educaci%C3%B3n-y-a-las-mujeres-docentes-en-tiempos-de-covid
https://anpemadrid.es/notices/145491/En-el-d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer,-ANPE-quiere-poner-en-valor-a-la-educaci%C3%B3n-y-a-las-mujeres-docentes-en-tiempos-de-covid
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_sentencia_TSJ_baremo_CGT_-_Centros_de_especial_dificultad.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_sentencia_TSJ_baremo_CGT_-_Centros_de_especial_dificultad.pdf
https://anpemadrid.es/notices/145371/Nota-informativa.-Actualizaci%C3%B3n-informaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n-personal-centros-docentes.
https://anpemadrid.es/notices/146263/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes.-Implantaci%C3%B3n-del-Programa-Secciones-Ling%C3%BC%C3%ADsticas-en-Lengua-Alemana
https://anpemadrid.es/notices/146263/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes.-Implantaci%C3%B3n-del-Programa-Secciones-Ling%C3%BC%C3%ADsticas-en-Lengua-Alemana
https://anpemadrid.es/notices/146264/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes.-Implantaci%C3%B3n-del-Programa-Secciones-Ling%C3%BC%C3%ADsticas-en-Lengua-Francesa
https://anpemadrid.es/notices/146264/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes.-Implantaci%C3%B3n-del-Programa-Secciones-Ling%C3%BC%C3%ADsticas-en-Lengua-Francesa
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050276.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050276.pdf


2 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Nota informativa: Sorteo tribunales. 

Anuncio del sorteo público aleatorio para la designación de vocales del tribunal de selección de los 
procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos, (BOCM de 24 de marzo de 2020). 

• Formación de listas de miembros voluntarios de los tribunales en las oposiciones de Secundaria, 
FP y RE. Listados provisionales de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos para la participación, con carácter 
voluntario, como miembros de los tribunales en la próxima convocatoria de procedimientos 
selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Modificación de listados 

Resolución de 2 de marzo de 2021, por la que se revoca la exclusión de uno de los participantes de 
la lista de admitidos en el procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados de inspectores. Adjudicación de destinos provisionales. 

Se resuelve con carácter provisional el concurso de traslados de ámbito estatal de funcionarios 
docentes del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación, y 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE. Adjudicación de destinos provisionales. 

Se resuelve con carácter provisional el concurso de traslados de ámbito estatal de funcionarios 
docentes del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación, y 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, Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados Cuerpo de Maestros. Adjudicación de destinos provisionales. 

Se adjudican provisionalmente destinos del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros. 

Habilitación Lingüística 

• Habilitación lingüística. Tribunales, lugares y fechas de las pruebas. 

Se nombran los Tribunales, se anuncian los lugares y las fechas de comienzo de las pruebas del 
procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros. 

https://anpemadrid.es/notices/144806/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial-2021.-Sorteo-tribunales
https://anpemadrid.es/notices/144806/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial-2021.-Sorteo-tribunales
https://anpemadrid.es/notices/145615/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-Listas-provisionales-de-miembros-voluntarios-de-los-tribunales
https://anpemadrid.es/notices/145615/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-Listas-provisionales-de-miembros-voluntarios-de-los-tribunales
https://anpemadrid.es/notices/146282/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria-y-EOI.-Modificaci%C3%B3n-de-listados.
https://anpemadrid.es/notices/146282/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria-y-EOI.-Modificaci%C3%B3n-de-listados.
https://anpemadrid.es/notices/145370/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020-.-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/145372/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Secundaria,-FP-y-RE.-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/146357/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Cuerpo-de-Maestros.-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/146793/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Tribunales,-lugares-y-fechas-de-las-pruebas.
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• Habilitación lingüística. Listados definitivos de admitidos y excluidos. Distribución de candidatos 
por tribunal. 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos, en el procedimiento para la obtención 
de la habilitación lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en 
centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. 

Inglés avanzado 

• Acreditación en inglés avanzado. Nota informativa: Próxima publicación de listas definitivas y 
comisiones evaluadoras. 

Se anuncia la publicación en los primeros días de la próxima semana de la resolución con la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, así como de las comisiones evaluadoras del procedimiento para 
la obtención de la Acreditación para impartir el currículo de Ingles avanzado mediante la superación 
de una prueba aptitud. La entrega de la unidad didáctica se realizará en los dos días hábiles 
siguientes a la publicación de la citada resolución. 

• Acreditación en inglés avanzado. Nota Informativa. 

Llamamientos, lugar y horario para la entrega de las alegaciones del procedimiento para la 
obtención de la acreditación para impartir el currículo de inglés avanzado mediante la superación 
de una prueba de aptitud. 

• Acreditación de inglés avanzado. Listados definitivos de admitidos y excluidos. Comisiones 
Evaluadoras. Citaciones 

Se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, se convoca la prueba, 
estableciendo la fecha de inicio y centro de celebración, se nombran las Comisiones Evaluadoras, y 
se determina el lugar y fecha de entrega de la unidad didáctica en el procedimiento para la 
obtención de la acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado mediante la superación 
de una prueba de aptitud en los institutos bilingües y en los centros privados concertados 
autorizados para impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de 
Madrid. 

Convocatorias extraordinarias 

• 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. 
Novena publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (520 – MATERIALES 
Y TECNOLOGÍA: DISEÑO y 521 – MEDIOS AUDIOVISUALES) 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de las especialidades 520-MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO y 521-
MEDIOS AUDIOVISUALES, convocadas por Resolución de 2 de julio de 2020, 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 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. 
Décima publicación parcial de listados provisionales de admitidos y excluidos (511 – DISEÑO DE 
PRODUCTO) 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de la especialidad 511-DISEÑO DE PRODUCTO, convocadas por Resolución 
de 2 de julio de 2020, por la que se realiza una convocatoria extraordinaria para especialidades de 

https://anpemadrid.es/notices/146792/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Distribuci%C3%B3n-de-candidatos-por-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/146792/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Distribuci%C3%B3n-de-candidatos-por-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/144572/Acreditaci%C3%B3n-en-ingl%C3%A9s-avanzado.-Nota-informativa-Pr%C3%B3xima-publicaci%C3%B3n-de-listas-definitivas-y-comisiones-evaluadoras.
https://anpemadrid.es/notices/144572/Acreditaci%C3%B3n-en-ingl%C3%A9s-avanzado.-Nota-informativa-Pr%C3%B3xima-publicaci%C3%B3n-de-listas-definitivas-y-comisiones-evaluadoras.
https://anpemadrid.es/notices/145616/Acreditaci%C3%B3n-en-ingl%C3%A9s-avanzado.-Nota-Informativa.
https://anpemadrid.es/notices/144804/Acreditaci%C3%B3n-de-ingl%C3%A9s-avanzado.-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Comisiones-Evaluadoras.-Citaciones
https://anpemadrid.es/notices/144804/Acreditaci%C3%B3n-de-ingl%C3%A9s-avanzado.-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Comisiones-Evaluadoras.-Citaciones
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://anpemadrid.es/notices/144577/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(520-%E2%80%93-MATERIALES-Y-TECNOLOG%C3%8DA-DISE%C3%91
https://anpemadrid.es/notices/145369/Convocatoria-extraordinaria.-D%C3%A9cima-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(511-%E2%80%93-DISE%C3%91O-DE-PROD
https://anpemadrid.es/notices/145369/Convocatoria-extraordinaria.-D%C3%A9cima-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(511-%E2%80%93-DISE%C3%91O-DE-PROD
https://anpemadrid.es/notices/145369/Convocatoria-extraordinaria.-D%C3%A9cima-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(511-%E2%80%93-DISE%C3%91O-DE-PROD
https://anpemadrid.es/notices/145369/Convocatoria-extraordinaria.-D%C3%A9cima-publicaci%C3%B3n-parcial-de-listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos-(511-%E2%80%93-DISE%C3%91O-DE-PROD
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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 de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y de Profesores de Música y Artes Escénicas. Cuarta publicación parcial de listados 
provisionales de admitidos y excluidos (213 – OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN 
MECÁNICA) 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de la especialidad 213 - OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN 
MECÁNICA, convocadas por Resolución de 20 de octubre de 2020, por la que se realiza una 
convocatoria extraordinaria para especialidades de los Cuerpos de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional y de Profesores de Música y Artes Escénicas, para el curso escolar 2020-
2021. 

Actos públicos extraordinarios 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Calendario. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias la semana del 1 al 5 de marzo de 2021. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Se anula un acto del 
4 de marzo de 2021 para la especialidad, 0597FI - Maestros – Lengua Extranjera: Inglés. 

Se modifica el calendario de convocatoria de actos públicos extraordinarios publicado el 26 de 
febrero de 2021, anulando el acto del jueves 4 de marzo de 2021 correspondiente a la especialidad: 
Maestros – Lengua Extranjera: Inglés (0597FI). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Calendario. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias la semana del 8 al 12 de marzo de 2021. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Se anula un acto del 
11 de marzo de 2021 para la especialidad, 0590019 -Tecnología. 

Se modifica el calendario de convocatoria de actos públicos extraordinarios publicado el 5 de marzo 
de 2021, anulando el acto del jueves 11 de marzo de 2021 correspondiente a la especialidad: 
Tecnología (0590019). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Calendario. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias la semana del 15 al 18 de marzo de 2021. 

Programa de Cooperación Territorial PROA+ 20-21 

• Programa de Cooperación Territorial PROA+ 20-21. 

Se publican las relaciones provisionales de proyectos autorizados y excluidos. 

• Programa de Cooperación Territorial PROA+ 20-21. Centros púbicos de Ed. Primaria seleccionados 

Resolución de 10 de marzo por la que se publica la relación definitiva de centros públicos de 
Educación Primaria seleccionados que podrán desarrollar el Plan PROA+ 20-21 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/146714/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP
https://anpemadrid.es/notices/146714/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP
https://anpemadrid.es/notices/146714/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP
https://anpemadrid.es/notices/146714/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP
https://anpemadrid.es/notices/144575/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
https://anpemadrid.es/notices/144802/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-4-de-marzo-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/144802/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-4-de-marzo-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/145613/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
https://anpemadrid.es/notices/145936/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-11-de-marzo-de-2021-para-la-espe
https://anpemadrid.es/notices/145936/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-11-de-marzo-de-2021-para-la-espe
https://anpemadrid.es/notices/146713/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario.
https://anpemadrid.es/notices/144574/Programa-de-Cooperaci%C3%B3n-Territorial-PROA+-20-21.
https://anpemadrid.es/notices/146283/Programa-de-Cooperaci%C3%B3n-Territorial-PROA+-20-21.-Centros-p%C3%BAbicos-de-Ed.-Primaria-seleccionados
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Buzón de alcance 

Nueva plataforma del Buzón de alcance 

ANPE-Madrid estrena una nueva plataforma para su revista Buzón de alcance, con el fin de ofrecer a 
afiliados, profesorado y lectores una publicación más actualizada, dúctil y adaptable a diversos 
dispositivos.  

 En el número 209 del Buzón de alcance encontrarás, entre otros, los artículos siguientes:  

 
• EDITORIAL: Rotundo NO a la ampliación del calendario escolar    
• NUESTRA OPINIÓN: Ocho reformas educativas, una media de una cada cinco años 
• ANPE AL DÍA: Entrevista al presidente de ANPE-Madrid 
• INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones 2020-2021 
• VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Hermanos Ortiz de Zárate, de Chinchón: la transformación 
• ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 
• FORMACIÓN: Cursos en línea para sexenios y concurso de traslados 2021 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace.  

 

Nuevos convenios para afiliados  

• ANPE-Madrid firma un convenio con la tienda Fútbol Emotion 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con la tienda Fútbol Emotion, especializada en todos los 
productos para la práctica del fútbol. 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

http://www.buzondealcance.com/
https://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
https://www.buzondealcance.com/noticia/rotundo-no-a-la-ampliacion-del-calendario-escolar
https://www.buzondealcance.com/noticia/ocho-reformas-educativas-una-media-de-una-cada-cinco-anos
https://www.buzondealcance.com/noticia/entrevista-al-presidente-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/oposiciones-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/ceip-hermanos-ortiz-de-zarate-de-chinchon
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-para-afiliados-de-anpe-madrid-febrero-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-en-linea-para-sexenios-y-concurso-de-traslados-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon209/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20ANPE-Madrid%20firma%20un%20convenio%20con%20Futbol%20Emotion.pdf
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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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! 

 

• LOMLOE  

ANPE ha elaborado el libro de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) en formato 
digital. Con esta publicación, ANPE espera facilitar el trabajo en los centros educativos, a los 
equipos directivos y al profesorado.  

Esta edición, incluye, diferenciados por sombreados:  

• el preámbulo y las disposiciones propias de la LOMLOE. 

• el texto original de la LOE que sigue en vigor y no ha sido 

modificado por la LOMCE ni por la LOMLOE. 

• las modificaciones introducidas por la LOMCE sobre la LOE y 

mantenidas por la LOMLOE. 

• los cambios realizados por la LOMLOE sobre el texto de la LOE con 

las modificaciones introducidas por la LOMCE. 

      
 

• Otras guías de ANPE-Madrid 

ANPE-Madrid está actualizando documentos informativos, entre otros las guías siguientes, que 
pueden consultarse en Guías y protocolos.  

 

- Concurso de traslados y asignación de destinos 

- Convocatorias 

- Derechos y deberes de los funcionarios 

- Jubilaciones y pensiones 

- La convivencia en los centros docentes de la 
Comunidad de Madrid (Resumen del Decreto 
32/2019, de 9 de abril) 

  

https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://documentos.anpemadrid.es/concurso_de_traslados.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias_febrero_2021.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
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- Permisos y licencias 

- Profesorado interino 

- Retribuciones 

 

 

 

 

• 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. 

 

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, febrero 2021 (2). 
Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en el BOE sobre legislación educativa: 
evaluación, planes de estudios, decretos de currículo... 

 

 

 

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://documentos.anpemadrid.es/docs/permisos/Permisos%20y%20Licencias%202019ok.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/interinos/Folleto_Interinos_ANPE_2018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/retribuciones.pdf
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
https://anpemadrid.es/notices/144805/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
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

