
 
Núm. 159 - 16 al 30 de marzo 

Notas de prensa 

• En este barco cabemos todos, yo en la pública. Matricula a tus hijos en la enseñanza pública 

ANPE impulsa, un año más, la campaña “Matricula a tus hijos en la Enseñanza Pública”. 

• ANPE exige a las autoridades que informen con transparencia y puntualidad a los docentes sobre 
la vacuna AstraZeneca 

La incertidumbre y preocupación de la semana pasada en torno a la eficacia y las secuelas de la 
vacuna AstraZeneca, con noticias de fallecimientos y paralización de la vacunación en países de la 
UE incluido España, ha tornado ahora en miedo cierto sobre los posibles efectos adversos entre el 
colectivo docente, cuya vacunación empezó hace semanas en nuestro país. 

ANPE-Informa  

• Horario de Semana Santa 

Del 26 de marzo al 5 de abril (excepto jueves 1 y viernes 2 de abril). Con cita previa. 

Novedades  

• Interinos. Nota informativa: Fechas previstas de publicación de la última convocatoria del 
segundo trimestre y la primera del tercero de asignación de destinos al personal docente interino. 

Se publica nota informativa indicando las fechas previstas de publicación de la última convocatoria 
del segundo trimestre y la primera del tercero de asignación de destinos al personal docente 
interino. 

• Suspensión cautelar de la vacunación con AstraZeneca. Preguntas frecuentes 

• Orden de actuación en procesos selectivos 

Se hace público el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación 
de los aspirantes en los procesos selectivos que se celebren durante el año 2021. 

Oposiciones 

• Formación de listas de miembros de los tribunales en las oposiciones de Secundaria, FP y RE. 
Resultado del sorteo para la designación de vocales de los tribunales. 

Se publica el resultado 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, FP y RE, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por 
los funcionarios de los citados cuerpos, celebrado el día 9 de marzo de 2021. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE: Comisión para determinar la concordancia. 

Se designa la comisión para determinar la concordancia prevista en la base 7.1.2.1 de la resolución 
de 11 de marzo de 2020, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos 
a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, FP y RE. 

http://anpemadrid.es/notices/147057/En-este-barco-cabemos-todos,-yo-en-la-p%C3%BAblica--Matricula-a-tus-hijos-en-la-ense%C3%B1anza-p%C3%BAblica
https://anpemadrid.es/notices/147073/ANPE-exige-a-las-autoridades-que-informen-con-transparencia-y-puntualidad-a-los-docentes-sobre-la-vacuna-AstraZeneca
https://anpemadrid.es/notices/147073/ANPE-exige-a-las-autoridades-que-informen-con-transparencia-y-puntualidad-a-los-docentes-sobre-la-vacuna-AstraZeneca
https://anpemadrid.es/notices/147892/Horario-de-Semana-Santa
https://anpemadrid.es/notices/147078/Interinos.-Nota-informativa-Fechas-previstas-de-publicaci%C3%B3n-de-la-%C3%BAltima-convocatoria-del-segundo-trimestre
https://anpemadrid.es/notices/147078/Interinos.-Nota-informativa-Fechas-previstas-de-publicaci%C3%B3n-de-la-%C3%BAltima-convocatoria-del-segundo-trimestre
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Nota_AZ_PreguntasyRespuestas.pdf
https://anpemadrid.es/notices/148225/Orden-de-actuaci%C3%B3n-en-procesos-selectivos
https://anpemadrid.es/notices/148225/Orden-de-actuaci%C3%B3n-en-procesos-selectivos
https://anpemadrid.es/notices/147421/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Resultado-del-sorteo-para-la-designaci%C3%B3n-de-vocales-de-los-tribunales
https://anpemadrid.es/notices/147421/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021.-Resultado-del-sorteo-para-la-designaci%C3%B3n-de-vocales-de-los-tribunales
https://anpemadrid.es/notices/147596/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.Comisi%C3%B3n-para-determinar-la-concordancia
https://anpemadrid.es/notices/147596/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.Comisi%C3%B3n-para-determinar-la-concordancia
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• Formación de listas de miembros voluntarios de los tribunales en las oposiciones de Secundaria, 
FP y RE. Listados definitivos de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas definitivas 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 selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Corrección de errores en la comisión para determinar la concordancia. 

Advertido error en la Resolución del 22 de marzo de 2021, por la que se designa la Comisión para 
determinar la concordancia prevista en la base 7.1.2.1 de la Resolución de 11 de marzo de 2021, se 
procede a su corrección 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Nota informativa: Próxima publicación de los listados con las puntuaciones 
provisionales. 

Se anuncia la publicación, a partir del lunes 5 de abril de 2021, de la Resolución y los listados con 
las puntuaciones provisionales alcanzadas por los aspirantes en cada uno de los apartados y 
subapartados del baremo de méritos, en el procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos 
de Enseñanza Secundaria y de catedráticos de Escuelas Oficiales de idiomas. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Nota informativa por la se corrige la nota informativa publicada el 25 de marzo. 

Se anuncia la publicación, a partir del lunes 29 de marzo de 2021, de la Resolución y los listados con 
las puntuaciones provisionales alcanzadas por los aspirantes en cada uno de los apartados y 
subapartados del baremo de méritos, en el procedimiento de acceso a los cuerpos de catedráticos 
de Enseñanza Secundaria y de catedráticos de Escuelas Oficiales de idiomas. 

• Procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Publicación del baremo provisional. 

Se publican los listados con la puntuación provisional alcanzada por los aspirantes en el 
procedimiento de acceso a los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas 
Oficiales de Idiomas así como los listados de participantes que no mantienen los requisitos 
establecidos en la resolución de la convocatoria 

Directores 

• Concurso de Méritos para la selección de Directores. Nota informativa: Próxima publicación de 
los listados provisionales de admitidos y excluidos. 

Se anuncia la publicación, a partir del lunes 5 de abril de 2021, de la Resolución y listados 
provisionales de admitidos y excluidos en el citado procedimiento de selección, así como de las 
puntuaciones provisionales otorgadas a los aspirantes por los méritos objetivos alegados, en 
aplicación del baremo publicado como Anexo III de la convocatoria. 

• Concurso de Méritos para la selección de Directores. Nota informativa por la que se corrige la 
nota informativa publicada el 25 de marzo. 

Se anuncia la publicación, a partir del lunes 29 de marzo de 2021, de la Resolución y listados 
provisionales de admitidos y excluidos en el citado procedimiento de selección, así como de las 
puntuaciones provisionales otorgadas a los aspirantes por los méritos objetivos alegados, en 
aplicación del baremo publicado como Anexo III de la convocatoria. 

https://anpemadrid.es/notices/147771/Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos-en-miembros-voluntarios-de-Tribunales.-Oposiciones-Secundaria,-FP-y-RE
https://anpemadrid.es/notices/147771/Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos-en-miembros-voluntarios-de-Tribunales.-Oposiciones-Secundaria,-FP-y-RE
https://anpemadrid.es/notices/148079/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores-en-la-comisi%C3%B3n-para-determinar-la-concordancia.
https://anpemadrid.es/notices/148079/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021.-Correcci%C3%B3n-de-errores-en-la-comisi%C3%B3n-para-determinar-la-concordancia.
https://anpemadrid.es/notices/148078/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria-y-EOI.-Nota-informativa
https://anpemadrid.es/notices/148078/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria-y-EOI.-Nota-informativa
https://anpemadrid.es/notices/148078/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria-y-EOI.-Nota-informativa
https://anpemadrid.es/notices/148174/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-ESO-y-EOI.-Nota-informativa
https://anpemadrid.es/notices/148174/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-ESO-y-EOI.-Nota-informativa
https://anpemadrid.es/notices/148208/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria-y-EOI.-Publicaci%C3%B3n-del-baremo-provisional.
https://anpemadrid.es/notices/148208/Procedimiento-de-acceso-al-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-Ense%C3%B1anza-Secundaria-y-EOI.-Publicaci%C3%B3n-del-baremo-provisional.
https://anpemadrid.es/notices/148077/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Nota-informativa-Pr%C3%B3xima-publicaci%C3%B3n-de-los-listados-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/148077/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Nota-informativa-Pr%C3%B3xima-publicaci%C3%B3n-de-los-listados-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/148173/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Nota-informativa-por-la-que-se-corrige-la-nota-informativa
https://anpemadrid.es/notices/148173/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Nota-informativa-por-la-que-se-corrige-la-nota-informativa
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• Concurso de Méritos para la selección de directores de centros docentes públicos no 
universitarios: Relación provisional de admitidos y excluidos y puntuaciones provisionales de 
méritos objetivos, 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos en el concurso de méritos para la 
selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid 
convocado por resolución de 17 de diciembre de 2020, así como las listas con las puntuaciones 
provisionales otorgadas por los méritos objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

Habilitación Lingüística 

• Habilitación lingüística. Nota informativa para asistencia a la celebración de los ejercicios de 
habilitación. Declaración responsable COVID-19. 

Se publica la nota informativa con las principales recomendaciones en prevención y seguridad 
contra el COVID-19, en relación con la asistencia física a La celebración de ejercicios 
correspondientes a la primera fase del procedimiento para la obtención de la habilitación lingüística 
en lengua extranjera, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y en 
centros privados sostenidos con fondos públicos, de educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria, de la Comunidad de Madrid, por la superación de pruebas de conocimientos, 
en varios centros docentes y de formación públicos ubicados en la localidad de Madrid 

• Habilitación lingüística. Corrección de errores de la Resolución de 5 de marzo de 2021 por la que 
se nombran Tribunales. 

Se corrige error material de la Resolución de 5 de marzo de 2021 de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que 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, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y 
privados concertados de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución conjunta de 8 de 
enero de 2020. 

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. 
Baremo definitivo de admitidos y lista definitiva de excluidos (CUERPO 0592 PROFESORES DE 
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS, Todas las especialidades convocadas) 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos de determinadas especialidades 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 (CUERPO 0592 PROFESORES DE ESCUELAS 
OFICIALES DE IDIOMAS, TODAS LAS ESPECIALIDADES CONVOCADAS). 

• 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. 
Baremo definitivo de admitidos y lista definitiva de excluidos (CUERPO 0596 - Cuerpo de Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, todas las especialidades convocadas) 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos de determinadas especialidades 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 (CUERPO 0596 - Cuerpo de Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, todas las especialidades convocadas). 

https://anpemadrid.es/notices/148209/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-Relaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/148209/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-Relaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/148209/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-Relaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/147420/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Nota-informativa-para-asistencia-a-la-celebraci%C3%B3n-de-los-ejercicios-de-habilitaci%C3%B3n.-Declaraci%C3%B3n-respo
https://anpemadrid.es/notices/147420/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Nota-informativa-para-asistencia-a-la-celebraci%C3%B3n-de-los-ejercicios-de-habilitaci%C3%B3n.-Declaraci%C3%B3n-respo
https://anpemadrid.es/notices/147419/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Correcci%C3%B3n-de-errores-de-la-Resoluci%C3%B3n-de-5-de-marzo-de-2021-por-la-que-se-nombran-Tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/147419/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Correcci%C3%B3n-de-errores-de-la-Resoluci%C3%B3n-de-5-de-marzo-de-2021-por-la-que-se-nombran-Tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/147276/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/147276/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/147276/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/147276/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/147595/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-(CUERPO-0596---Cuerpo-de-Maestros-de-Taller-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o)
https://anpemadrid.es/notices/147595/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-(CUERPO-0596---Cuerpo-de-Maestros-de-Taller-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o)
https://anpemadrid.es/notices/147595/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-(CUERPO-0596---Cuerpo-de-Maestros-de-Taller-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o)
https://anpemadrid.es/notices/147595/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-(CUERPO-0596---Cuerpo-de-Maestros-de-Taller-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o)
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• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpos de Maestros. Segunda publicación parcial 
del listado provisional de admitidos y excluidos ( PRI - PRIMARIA) 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de la especialidad: PRI - PRIMARIA, convocada 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. 

 

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.  

 

https://anpemadrid.es/notices/147893/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial
https://anpemadrid.es/notices/147893/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial
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
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Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

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://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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%20MARZO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20MARZO.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

