
 

Núm. 161 – 16 al 30 de abril 

Notas de prensa  

• ANPE celebra el Día Internacional del Libro. 

 Hoy 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro tan importante para nuestra labor 
docente como principio, medio y fin propio. 

• Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. ANPE insiste en las medidas necesarias para 
afrontar este último trimestre. 

Ante el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ANPE insiste en las medidas necesarias 
para afrontar un último trimestre de curso seguro en los centros educativos. 

• Informe Mesa Negociación del Personal docente no universitario del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. 

Por el Ministerio: Secretario de Estado de Educación, Subsecretario de Estado de Educación, 
director del gabinete de la Secretaria General de Formación Profesional, Secretario General de 
Educación y miembros del Ministerio de Educación. 

Por la parte sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA y ELA. 

Novedades  

• Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado. Acreditados por superación de prueba 
de aptitud. 

Se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han superado la prueba de aptitud 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, convocada por Resolución conjunta de 29 de diciembre de 
2020. 

• Elecciones seguras. Medidas preventivas en materia de salud pública frente al COVID-19 durante 
la jornada electoral. 

Protocolo de votación, franjas horarias, acceso al colegio electoral, la votación, etc. Comunidad de 
Madrid.  

• Selección institutos bilingües. Secciones en lengua alemana. 

Orden 955/2021, de 15 de abril, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se resuelve la 
convocatoria para la selección de institutos públicos de Educación Secundaria en los que se llevará 
a cabo la implantación del Programa “Secciones Lingüísticas en Lengua Alemana” en el curso 2021-
2022 

• Selección institutos bilingües. Secciones en Lengua Francesa. 

Orden 954/2021, de 15 de abril, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se resuelve la 
convocatoria para la selección de institutos públicos de Educación Secundaria en los que se llevará 

https://anpemadrid.es/notices/150590/ANPE-celebra-el-D%C3%ADa-internacional-del-libro
https://anpemadrid.es/notices/150824/D%C3%ADa-Mundial-de-la-Seguridad-y-la-Salud-en-el-Trabajo.-ANPE-insiste-en-las-medidas-necesarias
https://anpemadrid.es/notices/150824/D%C3%ADa-Mundial-de-la-Seguridad-y-la-Salud-en-el-Trabajo.-ANPE-insiste-en-las-medidas-necesarias
https://anpemadrid.es/notices/151105/Informe-Mesa-Negociaci%C3%B3n-del-Personal-docente-no-universitario-del-Ministerio-de-Educaci%C3%B3n-y-FP
https://anpemadrid.es/notices/151105/Informe-Mesa-Negociaci%C3%B3n-del-Personal-docente-no-universitario-del-Ministerio-de-Educaci%C3%B3n-y-FP
https://anpemadrid.es/notices/150174/Acreditaci%C3%B3n-para-impartir-el-curr%C3%ADculo-de-Ingl%C3%A9s-Avanzado.-Acreditados-por-superaci%C3%B3n-de-prueba-de-aptitud.
https://anpemadrid.es/notices/150174/Acreditaci%C3%B3n-para-impartir-el-curr%C3%ADculo-de-Ingl%C3%A9s-Avanzado.-Acreditados-por-superaci%C3%B3n-de-prueba-de-aptitud.
https://elecciones.comunidad.madrid/es/informacion-util/elecciones-seguras
https://elecciones.comunidad.madrid/es/informacion-util/elecciones-seguras
https://anpemadrid.es/notices/150281/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes.-Secciones-en-lengua-alemana
https://anpemadrid.es/notices/150282/Selecci%C3%B3n-institutos-biling%C3%BCes.-Secciones-en-lengua-francesa
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a cabo la implantación del Programa “Secciones Lingüísticas en Lengua Francesa” en el curso 2021-
2022 

• Evento telemático: Jornada sobre la prevención del suicidio en los centros educativos. 

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid organiza el miércoles 28 de abril de 2021 una mesa 
redonda sobre la prevención del suicidio en los centros educativos, dirigida al alumnado, madres y 
padres, docentes y otros profesionales de la educación. La jornada será retransmitida en streaming 
y abierta a la participación con consultas, preguntas y aportaciones. 

• MUFACE: convocadas las becas de estudio 2020-2021. 

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se convocan becas de estudio para mutualistas para el curso 2020/2021. 

• Nota informativa. Proceso de vacunación de personal de centros educativos. 

En aras de garantizar el acceso a todo el personal de los centros docentes al proceso de vacunación 
y a petición de la Consejería de Sanidad, el pasado 7 de abril, se mandó una comunicación a todos 
los centros con el fin de recabar datos de los trabajadores que, queriendo ser vacunados, no lo 
habían sido hasta esa fecha. Los citados listados ya han sido remitidos a la Consejería de Sanidad. 
En cuanto a la estrategia de vacunación, la Consejería de Sanidad informa que la misma está 
consensuada a nivel nacional. La vacunación se va realizando a medida que se va disponiendo de 
dosis de vacunas y en función del grupo para el que está indicada cada una de ellas. De esta manera, 
se completará la vacunación de todo el personal de los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid. 

Oposiciones 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Resolución listados 
definitivos admitidos y excluidos. 

Se publican las listas definitivas de admitidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Composición del tribunal. 

Se publica la composición del tribunal en el procedimiento selectivo al Cuerpo de Inspectores de 
Educación en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados Maestros. Listado definitivo de vacantes. 

Se hace pública la relación de vacantes definitivas a proveer en el concurso de traslados del Cuerpo 
de Maestros. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional. Primera publicación parcial de listados definitivos de admitidos y excluidos (Cuerpo 
0591, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especialidades: 202-Equipos electrónicos, 
204-Fabricación e instalación de carpintería y mueble, 205-Instalación y mantenimiento de 
equipos térmicos y de fluidos, 206-Instalaciones electrotécnicas, 208-Laboratorio, 209-
Mantenimiento de vehículos, 211-Mecanizado y mantenimiento de máquinas y 215-Operaciones 
de procesos) 

https://anpemadrid.es/notices/150443/Evento-telem%C3%A1tico-Jornada-sobre-la-prevenci%C3%B3n-del-suicidio-en-los-centros-educativos.
https://anpemadrid.es/notices/150825/MUFACE-convocadas-las-becas-de-estudio-2020-2021
https://anpemadrid.es/notices/151114/Nota-informativa.-Proceso-de-vacunaci%C3%B3n-de-personal-de-centros-educativos.
https://anpemadrid.es/notices/150276/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Resoluci%C3%B3n-listados-definitivos-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/150276/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Resoluci%C3%B3n-listados-definitivos-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/150275/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Composici%C3%B3n-del-tribunal.
https://anpemadrid.es/notices/150211/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Concurso-de-traslados-Maestros.-Listado-definitivo-de-vacantes.
https://anpemadrid.es/notices/150368/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.
https://anpemadrid.es/notices/150368/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.
https://anpemadrid.es/notices/150368/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.
https://anpemadrid.es/notices/150368/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.
https://anpemadrid.es/notices/150368/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.
https://anpemadrid.es/notices/150368/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.
https://anpemadrid.es/notices/150368/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.
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Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos de las especialidades del Cuerpo 0591 Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Especialidades:202-Equipos electrónicos, 204-Fabricación e instalación de carpintería y mueble, 
205-Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos, 206-Instalaciones 
electrotécnicas, 208-Laboratorio, 209-Mantenimiento de vehículos, 211-Mecanizado y 
mantenimiento de máquinas y 215-Operaciones de procesos, convocadas por Resolución de 1 de 
julio de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos. 

Actos públicos extraordinarios 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Se modifica el 
calendario añadiendo una nueva especialidad. 

Se modifica el calendario de convocatoria de actos públicos extraordinarios publicado el 15 de abril 
de 2021, añadiendo un nuevo acto el viernes 23 de abril de 2021 correspondiente a la especialidad: 
Francés Secundaria (0590010). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Se modifica el 
calendario, anulándose el de Formación y orientación laboral del miércoles 21. 

Se modifica el calendario de convocatoria de actos públicos extraordinarios publicado el 15 de abril 
de 2021, anulándose el acto público de Formación y orientación laboral de fecha 21 de abril de 
2021 (0590105). 

• 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 26 al 30 de abril de 2021. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Modificación del 
calendario. 

Se añaden a la convocatoria de actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas 
especialidades para realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias la semana del 26 al 30 
de abril de 2021, las especialidades: 0590004 - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA y 0590011 - 
INGLÉS (SECUNDARIA). 

• 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 3 al 7 de mayo de 2021. 

 

Normativa 

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de normativa, abril 2021 (1). 
Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en el BOE sobre legislación educativa: 
evaluación, planes de estudios, decretos de currículo, ... 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/150175/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-modifica-el-calendario-a%C3%B1adiendo-una-nueva-especia
https://anpemadrid.es/notices/150175/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-modifica-el-calendario-a%C3%B1adiendo-una-nueva-especia
https://anpemadrid.es/notices/150176/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-modifica-el-calendario.
https://anpemadrid.es/notices/150176/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-modifica-el-calendario.
https://anpemadrid.es/notices/150519/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario
https://anpemadrid.es/notices/150599/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Modificaci%C3%B3n-del-calendario.
https://anpemadrid.es/notices/150599/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Modificaci%C3%B3n-del-calendario.
https://anpemadrid.es/notices/151013/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario
https://anpemadrid.es/notices/150280/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa


4 

Nuevos convenios para afiliados  

• ANPE-Madrid firma un convenio con Maskowe para sus afiliados. 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con Maskowe, empresa dedicada a productos ara nuestras 

mascotas.  

• ANPE-Madrid firma un convenio con la empresa de productos extremeños Quesos y Jamones 
Morán. 

 ANPE-Madrid ha firmado un convenio con Quesos y Jamones Morán, empresa especializada en 
productos extremeños. 

• Club ANPE. 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 210 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

EDITORIAL: Una vez más, la educación como campo de batalla política 

NUESTRA OPINIÓN: Retribuciones: tutorías de Primaria. La punta del 
iceberg 

ANPE AL DÍA: XXVI Consejo Sindical de ANPE-Madrid 

INFORMACIÓN SINDICAL: Vacuna AstraZeneca: ANPE exige a las 
autoridades que informen con transparencia y puntualidad a los 
docentes 

DEFENSOR DEL PROFESOR: Estrés emocional en el docente en tiempos 
de COVID 

BUZÓN ABIERTO: De cocodrilos y coronavirus 

VIDA EN LOS CENTROS: Cross solidario “Alarilla” en beneficio de 
SuresTEA  

LIBROS: "Los cuatro pilares del éxito del opositor" 

ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 

FORMACIÓN: Cursos en línea para sexenios y concurso de traslados 

 

 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores. 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/150099/ANPE-Madrid-firma-un-convenio-con-Maskowe-para-sus-afiliados
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_CONVENIO_QUESOS_Y_JAMONES_MORAN.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_CONVENIO_QUESOS_Y_JAMONES_MORAN.pdf
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://www.buzondealcance.com/
https://www.buzondealcance.com/noticia/una-vez-mas-la-educacion-como-campo-de-batalla-politica
https://www.buzondealcance.com/noticia/retribuciones-tutorias-de-primaria
https://www.buzondealcance.com/noticia/retribuciones-tutorias-de-primaria
https://www.buzondealcance.com/noticia/xxvi-consejo-sindical-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/vacuna-astrazeneca
https://www.buzondealcance.com/noticia/vacuna-astrazeneca
https://www.buzondealcance.com/noticia/vacuna-astrazeneca
https://www.buzondealcance.com/noticia/estres-emocional-en-el-docente-en-tiempos-de-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/estres-emocional-en-el-docente-en-tiempos-de-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/de-cocodrilos-y-coronavirus
https://www.buzondealcance.com/noticia/cross-solidario-alarilla-en-beneficio-de-surestea
https://www.buzondealcance.com/noticia/cross-solidario-alarilla-en-beneficio-de-surestea
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-cuatro-pilares-del-exito-del-opositor
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-abril-2021-para-afiliados-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-online-para-sexenios-y-concurso-de-traslados-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon210/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones


5 

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! 

• Otras guías de ANPE-Madrid 

- Convocatorias (30 abril 2021)  

 

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 (30 abril 2021) 

- 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) 

- Permisos y licencias 

- Profesorado interino 

- Retribuciones 

 
 
 

  

https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
http://docanpemadrid@documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20ABRIL%202021.pdf
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/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
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
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Publicaciones de ANPE 

• LOMLOE en formato digital 

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. 

 Ver LOMLOE, versión flipbook 

 

 

• 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. 

 

 

 

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 

  

https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
mailto:exterior@anpe.es
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

