
 

Núm. 162 – 1 al 15 de mayo 

Notas de prensa  

• En el Día Internacional contra el Acoso Escolar, ANPE apuesta por un Plan Estratégico de Mejora 
de la Convivencia. 

ANPE considera prioritario el establecimiento de unas normas claras que regulen la convivencia 
escolar y que favorezcan una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los 
alumnos y en el resto de la comunidad educativa. 

• Con motivo del Día Internacional del Trabajo, ANPE reconoce y agradece el enorme esfuerzo de 
los docentes por continuar con el proceso de enseñanza‐aprendizaje durante este complicado 
curso escolar. 

El día 1 de mayo se conmemora a nivel mundial el movimiento de aquellos trabajadores pioneros 
en la reivindicación de unas condiciones de trabajo más justas y dignas. 

• ANPE exige una reducción de ratios y la dotación de profesorado suficiente para afrontar con 
garantías el próximo curso escolar.  

Pendientes de la aprobación definitiva de las medidas propuestas contra el COVID para el próximo 
curso escolar por el Gobierno, ANPE no comparte las nuevas medidas porque relajan las 
actualmente establecidas. Para ANPE es imprescindible no solo mantener los desdobles actuales y 
el profesorado contratado en las distintas Comunidades Autónomas, manteniendo las actuales 
medidas sanitarias, sino también incrementar los desdobles y el profesorado contratado para hacer 
posible un doble objetivo: asegurar la presencialidad en todas las enseñanzas y compensar los 
déficits de aprendizaje producidos durante la pandemia. 

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 convocada por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Juventud y celebrada en el día de hoy mediante 
videoconferencia. Por parte de la Administración, han asistido Dª María Remedios Cuevas Muñoz, 
subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial, y Dª María José Corredor Álvarez, Jefa de Área de Gestión del Profesorado de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 

• Borrador de calendario escolar 2021-2022. Reunión telemática del 12/05/2021. 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la educación madrileña han participado en 
una reunión con la Consejería de Educación y Juventud, celebrada el 12 de mayo por 
videoconferencia. Por parte de la Administración, han asistido D. José Ignacio Martín Blasco, 
director general de Educación Infantil y Primaria; D. José María Rodríguez Jiménez, director general 
de Educación Secundaria, Formación profesional y Régimen Especial, y D. José Carlos Gibaja 
Velázquez, subdirector general de Centros Educación Infantil, Primaria y Especial. La reunión fue 
convocada para iniciar la negociación de la Orden de calendario escolar correspondiente al curso 
2021-2022, a partir de un borrador entregado por la Administración a las organizaciones sindicales. 

https://anpemadrid.es/notices/151254/En-el-D%C3%ADa-Internacional-contra-el-Acoso-Escolar,-ANPE-apuesta-por-un-Plan-Estrat%C3%A9gico-de-Mejora-de-la-Convivencia
https://anpemadrid.es/notices/151254/En-el-D%C3%ADa-Internacional-contra-el-Acoso-Escolar,-ANPE-apuesta-por-un-Plan-Estrat%C3%A9gico-de-Mejora-de-la-Convivencia
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_Dia_del_tranajador.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_Dia_del_tranajador.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA_-_Dia_del_tranajador.pdf
https://anpemadrid.es/notices/152645/ANPE-exige-una-reducci%C3%B3n-de-ratios-y-la-dotaci%C3%B3n-de-profesorado-suficiente-para-afrontar-con-garant%C3%ADas-el-pr%C3%B3ximo-curso-escolar
https://anpemadrid.es/notices/152645/ANPE-exige-una-reducci%C3%B3n-de-ratios-y-la-dotaci%C3%B3n-de-profesorado-suficiente-para-afrontar-con-garant%C3%ADas-el-pr%C3%B3ximo-curso-escolar
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Oposiciones.pdf
https://anpemadrid.es/notices/152625/Borrador-de-calendario-escolar-2021-2022.-Reuni%C3%B3n-telem%C3%A1tica-del-12052021
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Novedades  

• Comisiones de servicio en programas educativos Curso 2021-2022. 

Recursos Humanos ha establecido un nuevo procedimiento extraordinario para cubrir, mediante 
comisiones de servicio, las vacantes en determinados programas educativos. 

• Nota de prensa de la Consejería de Sanidad. 

La Comunidad de Madrid extiende la vacunación frente al COVID-19 a población menor de 60 años 

• Acreditación para impartir el currículo de Inglés Avanzado. Acreditados por estar en posesión de 
titulaciones específicas. 

Se hace pública la lista de candidatos que han obtenido la acreditación para impartir el currículo de 
Inglés Avanzado de los institutos bilingües y en los centros privados concertados autorizados para 
impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, según lo 
dispuesto en la base quinta de la Resolución conjunta de 29 de noviembre de 2019. 

Oposiciones 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Seleccionados. 

Se anuncia la fecha de exposición de las listas de aspirantes seleccionados en el procedimiento de 
acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
convocado por Resolución de 13 de mayo de 2019. 

• Procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Publicación del baremo definitivo. 

Se anuncian las fechas de exposición de las listas definitivas con la valoración de méritos en el 
procedimiento de acceso a los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, convocado por Resolución de 13 de mayo de 2019, así como los listados de 
participantes que no mantienen los requisitos establecidos en la resolución de la convocatoria. 

• Oposiciones 2021. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano. Tribunal, fecha y lugar 
de su realización 

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal que ha de valorar la prueba de acreditación del conocimiento 
del castellano y la fecha y lugar de su realización, en los procedimientos selectivos para ingreso y 
accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza…  

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Instrucciones generales y 
criterios específicos de actuación y evaluación. 

Se publican las instrucciones generales sobre el desarrollo del concurso-oposición, los criterios 
específicos de actuación de la primera parte de la prueba de la fase de oposición y los criterios 
específicos de evaluación de la primera parte de la prueba de la fase de oposición. 

Concurso de traslados 

• Concurso de traslados. Cuerpos de Secundaria, FP y RE. 

Resolución por la que se aprueba la adjudicación definitiva del concurso de traslados de los cuerpos 
de Secundaria, FP y RE 

• Concurso de traslados. Cuerpos de Inspectores. 

Resolución de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de los concursos 
de traslados de ámbito estatal, de funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al servicio de la 
Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

https://anpemadrid.es/notices/151586/Comisiones-de-servicio-en-programas-educativos-Curso-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/151805/Nota-de-prensa-de-la-Consejer%C3%ADa-de-Sanidad
https://anpemadrid.es/notices/152629/Acreditaci%C3%B3n-para-impartir-el-curr%C3%ADculo-de-Ingl%C3%A9s-Avanzado.-Acreditados-por-estar-en-posesi%C3%B3n-de-titulaciones-espec%C3%ADficas.
https://anpemadrid.es/notices/152629/Acreditaci%C3%B3n-para-impartir-el-curr%C3%ADculo-de-Ingl%C3%A9s-Avanzado.-Acreditados-por-estar-en-posesi%C3%B3n-de-titulaciones-espec%C3%ADficas.
https://anpemadrid.es/notices/151928
https://anpemadrid.es/notices/151928
https://anpemadrid.es/notices/151929
https://anpemadrid.es/notices/151929
https://anpemadrid.es/notices/152616/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-Prueba-de-acreditaci%C3%B3n-de-conocimiento-del-castellano.-Tribunal,-fecha-y-lugar.
https://anpemadrid.es/notices/152616/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-Prueba-de-acreditaci%C3%B3n-de-conocimiento-del-castellano.-Tribunal,-fecha-y-lugar.
https://anpemadrid.es/notices/152628/Concurso-oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n.-Instrucciones-generales-y-criterios-espec%C3%ADficos-de-actuaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/152628/Concurso-oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n.-Instrucciones-generales-y-criterios-espec%C3%ADficos-de-actuaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/152615/Concurso-de-traslados-2020.-%C3%81mbito-estatal.-Adjudicaci%C3%B3n-definitiva.-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE
https://anpemadrid.es/notices/152619/Concurso-de-traslados-Cuerpo-de-Inspectores-2020-Adjudicaci%C3%B3n-definitiva-de-los-concursos-de-traslados.
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Directores 

• Concurso de méritos para la selección de directores. Comisiones de selección. 

Se nombra a los representantes de la Administración en las comisiones de selección del 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. 

• Concurso de méritos para la selección de directores. Comisiones de selección. Corrección de 
errores. 

Corrección de errores de la Resolución por la que se nombra a los representantes de la 
Administración en las comisiones de selección del 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. 

• Concurso de Méritos para la selección de directores. Comisiones de selección. Modificación. 

Se modifica la Resolución de 30 de abril de 2021 por la que se nombra a los representantes de la 
Administración en las comisiones de selección del 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. 

• Renovación de los nombramientos de los directores de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. Listas definitivas de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento para la renovación 
de los nombramientos de los directores de centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

• Concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes públicos no 
universitarios. Relación definitiva de admitidos y excluidos y puntuaciones definitivas de méritos 
objetivos. 

Se aprueban las listas definitivas 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 
definitivas otorgadas por los méritos objetivos presentados al citado concurso de méritos. 

• Concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes públicos no 
universitarios. Relación definitiva de admitidos y excluidos y puntuaciones definitivas de méritos 
objetivos. Corrección de errores. 

Corrección de errores de la Resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de 
admitidos y excluidos en el Concurso de Méritos para la selección de Directores de centro 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 definitivas otorgadas por los méritos 
objetivos presentados. 

• Selección de directores. Nota informativa criterios e indicadores de evaluación y calificación. 

Con la finalidad de homogeneizar los criterios e indicadores de evaluación y calificación a tener en 
cuenta por las comisiones de selección en la valoración del proyecto de dirección, su exposición y 
defensa, y que los mismos sean conocidos por los participantes en el concurso de méritos para la 
selección de directores de centros docentes públicos…  

• Concurso de méritos para la selección de directores. Comisiones de selección. Corrección de 
errores. 

Corrección de errores de la Resolución por la que se nombra a los representantes de la 
Administración en las comisiones de selección del concurso de méritos para la selección de 

https://anpemadrid.es/notices/151492/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/151494/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.-Correcci%C3%B3n-de-errores.omision-seleccion
https://anpemadrid.es/notices/151494/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.-Correcci%C3%B3n-de-errores.omision-seleccion
https://anpemadrid.es/notices/151806/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.-Modificaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/151908
https://anpemadrid.es/notices/151908
https://anpemadrid.es/notices/151921/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores.-Relaci%C3%B3n-definitiva-de-admitidos-y-excluidos-y-puntuaciones-definitivas.
https://anpemadrid.es/notices/151921/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores.-Relaci%C3%B3n-definitiva-de-admitidos-y-excluidos-y-puntuaciones-definitivas.
https://anpemadrid.es/notices/151921/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores.-Relaci%C3%B3n-definitiva-de-admitidos-y-excluidos-y-puntuaciones-definitivas.
https://anpemadrid.es/notices/152002/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/152002/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/152002/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores-de-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/152617/Selecci%C3%B3n-de-Directores.-Nota-informativa-criterios-e-indicadores-de-evaluaci%C3%B3n-y-calificaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/152627/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/152627/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
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directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, convocado 
por resolución de 17 de diciembre de 2020 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional. Segunda publicación parcial de listados definitivos de admitidos y excluidos (Cuerpo 
0591, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Especialidades: 216-Operaciones y equipos 
de producción agraria. 217-Patronaje y confección, 223-Producción en artes gráficas, 226-
Servicios de restauración y 228-Soldadura) 

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: 216-Operaciones y equipos de producción agraria. 217-Patronaje y confección, 223-
Producción en artes gráficas, 226-Servicios de restauración y 228-Soldadura, 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 anula un acto del 
11 de marzo de 2021 para la especialidad, 0590005 - Geografía e Historia. 

Se modifica el calendario de convocatoria de actos públicos extraordinarios publicado el 29 de abril 
de 2021, anulando el acto del jueves 6 de mayo de 2021 correspondiente a la especialidad: 
Geografía e Historia (0590005). 

• 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 10 al 14 de mayo de 2021. 

Normativa 

• EducaMadrid. Boletín de normativa. 

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

Nuevos convenios para afiliados  

• Convenios para afiliados de ANPE-Madrid. Gymnastics Camp y Campus Fútbol con Real Madrid 

¿Necesitas planes para tus hijos este verano? 

Gymnastics Camp es un proyecto de la Real Federación Española de Gimnasia que ofrece la 
oportunidad de vivir una experiencia de entrenamiento al más alto nivel para descubrir y compartir 
los valores de la gimnasia, tanto rítmica como artística. 

• Club ANPE. 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/151580/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial.
https://anpemadrid.es/notices/151580/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial.
https://anpemadrid.es/notices/151580/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial.
https://anpemadrid.es/notices/151580/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial.
https://anpemadrid.es/notices/151580/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-FP.-Segunda-publicaci%C3%B3n-parcial.
https://anpemadrid.es/notices/151493/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-11-de-marzo-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/151493/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Se-anula-un-acto-del-11-de-marzo-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/151920/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario
https://anpemadrid.es/notices/151978/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/Convenios%20para%20afiliados%20de%20ANPE-Madrid%20-%20Gymnastics%20Camp%20y%20Campus%20Futbol%20con%20Real%20Madrid.pdf
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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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. 

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. 

- 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 
 

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
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
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

