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ANPE-Informa 

• Propuesta de Acuerdo por el que se regula la modalidad de teletrabajo en el ámbito del personal 
docente de enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación están 
llevando a cabo una extensa negociación sobre un borrador de un Acuerdo que regule el 
teletrabajo, donde en aras al consenso se ha hecho necesario el acercamiento de posturas por parte 
de todos.  

• Sesiones informativas telemáticas; 31 de mayo. Asignación de destinos provisionales y 
comisiones de servicio; 1 de junio. Regulación de listas de interinos. 

ANPE-Madrid llevará a cabo dos sesiones informativas telemáticas para explicar los aspectos 
principales de la asignación de destinos provisionales en el inicio del curso 2021-2022, las 
comisiones se servicio y aspectos importantes de las listas de interinos. 

• Jornada continua. Autorización para el curso 2021-2022 y procedimiento de aprobación.  

ANPE-Madrid ha dirigido una carta al director general de Educación Infantil y Primaria de 
la Consejería de Educación y Juventud, D. José Ignacio Martín Blasco, para solicitar que, a la mayor 
brevedad, se den instrucciones a los centros escolares autorizando la jornada continua para el 
próximo curso, permitiendo que se organicen con la antelación necesaria y no con la premura que 
caracterizó el inicio de este curso. 

 

Novedades  

• Ayudas Muface. 

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2021 

• Interinos. Regulación de las listas de interinos para el curso 2021/2022. 

Se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de todos los Cuerpos Docentes no universitarios (Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y… 

• Regulación de la permanencia en el primer ciclo de Educación Infantil. 

Orden 1190/2021, de 29 de abril, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se regula la 
medida de permanencia de un año más en el primer ciclo de la Etapa de Educación Infantil en la 
Comunidad de Madrid 

https://anpemadrid.es/notices/153751/Propuesta-de-Acuerdo-sobre-el-teletrabajo-docente
https://anpemadrid.es/notices/153751/Propuesta-de-Acuerdo-sobre-el-teletrabajo-docente
https://anpemadrid.es/notices/153805/Sesiones-informativas-telem%C3%A1ticas.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-y-comisiones-de-servicio.-Regulaci%C3%B3n-listas-de-interinos
https://anpemadrid.es/notices/153805/Sesiones-informativas-telem%C3%A1ticas.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-y-comisiones-de-servicio.-Regulaci%C3%B3n-listas-de-interinos
https://anpemadrid.es/notices/154193/Jornada-continua---Autorizaci%C3%B3n-para-el-curso-2021-2022-y-procedimiento-de-aprobaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/153066/Ayudas-Muface
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/inicio/-/visor/18-05-2021-interinos-regulacion-de-las-listas-de-interinos-para-el-curso-2021-2022?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://anpemadrid.es/notices/153236/Regulaci%C3%B3n-de-la-permanencia-en-el-primer-ciclo-de-educaci%C3%B3n-infantil
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• Formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad. 
Normativa. 

Se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios (Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño) para el curso escolar 2021-2022. 

• Oferta de plazas de Asesor Técnico Docente para la sede central de la Dirección General de 

Recursos Humanos. Requisitos específicos. 

Se publican los requisitos de acceso para las plazas de Asesor Técnico Docente en la Dirección 
General de Recursos Humanos para ser cubiertas en comisión de servicios. 

• Profesores de religión. Actualización de méritos. 

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Consejería 
de Educación y Juventud, de la Comunidad de Madrid, por la que se abre el plazo para la 
actualización de los méritos para una eventual convocatoria de procedimiento de adjudicación de 
vacantes provisionales para profesores de religión para el curso 2021-2022. 

• Comisiones de servicio de carácter personal (humanitarias). 

Se regula el procedimiento de solicitud y concesión de comisiones de servicio de carácter personal 
(humanitarias) para el curso escolar 2021/2022. 

• Centro Integrado de Formación Profesional de Nuevas Tecnologías de la Comunidad de Madrid. 
Libre Designación para personal funcionario docente. Convocatoria. 

Se convoca el puesto de Director del Centro Integrado de Formación Profesional de Nuevas 
Tecnologías de la Comunidad de Madrid “José Luis Garci”, para su provisión por el sistema de Libre 
Designación. 

 Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE: Guía del opositor. 

Se publica una guía con la que dar a conocer los pormenores del proceso selectivo, con la finalidad 
de ayudar a aquellos opositores y opositoras que se presentan por primera vez, por el turno libre o 
por discapacidad, a alguna de las especialidades a los cuerpos de profesores convocados por 
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Instrucciones sobre el 
proceso de llamamiento de la primera parte de la prueba del concurso-oposición. 

Se publican las instrucciones sobre el proceso de llamamiento de la primera parte de la prueba del 
concurso-oposición, el día 22 de mayo de 2021 en el IES Virgen de la Paloma. El aspirante deberá 
entregar al acceder a la sala de examen el documento DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 
debidamente cumplimentado y firmado al miembro del Tribunal o persona de apoyo. 

• Concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Nota informativa: Enlace 
al tablón. 

Se hace público el enlace al tablón de publicaciones del tribunal único del Concurso-oposición de 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid, 
convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

 

https://anpemadrid.es/notices/153336/Formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.-Normativa.
https://anpemadrid.es/notices/153336/Formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.-Normativa.
https://anpemadrid.es/notices/153446/Oferta-de-plazas-de-Asesor-T%C3%A9cnico-Docente-para-la-sede-central-de-la-Direcci%C3%B3n-General-de-Recursos-Humanos.-Requisitos-espec%C3%ADfi
https://anpemadrid.es/notices/153446/Oferta-de-plazas-de-Asesor-T%C3%A9cnico-Docente-para-la-sede-central-de-la-Direcci%C3%B3n-General-de-Recursos-Humanos.-Requisitos-espec%C3%ADfi
https://anpemadrid.es/notices/154921/Profesores-de-religi%C3%B3n.-Actualizaci%C3%B3n-de-m%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/154921/Profesores-de-religi%C3%B3n.-Actualizaci%C3%B3n-de-m%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/154922/Comisiones-de-servicio-de-car%C3%A1cter-personal-(humanitarias)
https://anpemadrid.es/notices/154922/Comisiones-de-servicio-de-car%C3%A1cter-personal-(humanitarias)
https://anpemadrid.es/notices/155089/Libre-Designaci%C3%B3n-para-personal-funcionario-docente.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/155089/Libre-Designaci%C3%B3n-para-personal-funcionario-docente.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/153240/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-Gu%C3%ADa-del-opositor.
https://anpemadrid.es/notices/153240/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-Gu%C3%ADa-del-opositor.
https://anpemadrid.es/notices/153449/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020-Instrucciones-sobre-el-proceso-de-llamamiento.
https://anpemadrid.es/notices/153449/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020-Instrucciones-sobre-el-proceso-de-llamamiento.
https://anpemadrid.es/notices/154185/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Nota-informativa-Enlace-al-tabl%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/154185/Oposici%C3%B3n-de-acceso-al-Cuerpo-de-Inspectores-de-Educaci%C3%B3n-2020.-Nota-informativa-Enlace-al-tabl%C3%B3n.
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• Oposiciones Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 2021. Tribunales. 

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
nombran a los Tribunales 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 convocados por 
Resolución de 11 de marzo de 2020, y se anuncia la fecha del comienzo de celebración de la primera 
prueba del procedimiento selectivo. 

• Oposiciones Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 2021. Fecha de 
comienzo de las pruebas. 

El 19 de junio de 2021 darán comienzo las pruebas, a las 9:30 horas (los tribunales podrán citar a 
los participantes a partir de las 8:00 horas para facilitar el cumplimiento de los protocolos COVID-
19). 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Ubicación de tribunales. 

Se hacen públicas las sedes de los tribunales de las distintas especialidades del procedimiento 
selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. 

Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Cambio de ubicación de tribunales. 

Se hacen públicas las modificaciones de las sedes de los tribunales de: Cuerpo: 0592 - Especialidad: 
011 – INGLES (EOI), Cuerpo: 0591 - Especialidad: 221 - PROCESOS COMERCIALES y Cuerpo: 0591 - 
Especialidad: 211 - MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS. 

 Concurso de traslados 

• Concurso de traslados 2020. Ámbito estatal. Adjudicación definitiva. Cuerpo de Maestros 

Consulta de la resolución definitiva. Consulta mediante DNI 

Destinos provisionales 

• Enseñanzas Artísticas Superiores. Asignación de destinos provisionales en el inicio de curso 2021-
22. Instrucciones y calendario. 

Se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes al 
profesorado funcionario de carrera sin destino, pendiente de la realización de la fase de prácticas 
y aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid para el curso 2021-
2022. 

• Profesores Secundaria, FP y RE. Asignación de destinos provisionales en el inicio de curso 2021-
22. Instrucciones y calendario. 

Se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes al 
profesorado funcionario de carrera sin destino, pendiente de la realización de la fase de prácticas 
y aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid para el curso 2021-
2022. 

https://anpemadrid.es/notices/154774/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Tribunales
https://anpemadrid.es/notices/154775/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Fecha-de-comienzo-de-las-pruebas
https://anpemadrid.es/notices/154775/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Fecha-de-comienzo-de-las-pruebas
https://anpemadrid.es/notices/154849/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Ubicaci%C3%B3n-de-tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/154849/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021.-Ubicaci%C3%B3n-de-tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/155097/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021--Cambio-de-ubicaci%C3%B3n-de-tribunales
https://anpemadrid.es/notices/155097/Oposiciones-Cuerpos-de-Secundaria,-Formaci%C3%B3n-Profesional-y-R%C3%A9gimen-Especial.-2021--Cambio-de-ubicaci%C3%B3n-de-tribunales
http://bit.ly/2021CGTmaestrosDef
https://anpemadrid.es/notices/154438/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22.-Instrucciones-y-calendario
https://anpemadrid.es/notices/154438/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22.-Instrucciones-y-calendario
https://anpemadrid.es/notices/154436/Profesores-Secundaria,-FP-y-RE.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22.-Instrucciones-y-calendario
https://anpemadrid.es/notices/154436/Profesores-Secundaria,-FP-y-RE.-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22.-Instrucciones-y-calendario
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• Maestros: Asignación de destinos provisionales en el inicio de curso 2021-22. Instrucciones y 
calendario. 

Se dictan las instrucciones y se establece el calendario para la asignación de puestos docentes a los 
funcionarios de carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la realización de la fase de 
prácticas, y los aspirantes a interinidad del Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2021-2022 

 

Habilitación lingüística 

• Habilitación lingüística. Listas definitivas candidatos que han obtenido la habilitación lingüística 
mediante superación pruebas de conocimientos. 

Se aprueba la lista definitiva de los candidatos que han obtenido la habilitación lingüística en 
idiomas extranjeros, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y 
privados concertados de la Comunidad de Madrid, mediante la superación de pruebas de 
conocimientos. 

• Habilitación lingüística. Listas definitivas candidatos que han obtenido la habilitación lingüística 
mediante superación pruebas de conocimientos. Corrección de errores. 

Se corrigen errores materiales de la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de los 
candidatos que han obtenido la habilitación lingüística en idiomas extranjeros, para el desempeño 
de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de 
Madrid, mediante la superación de pruebas de conocimientos. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpos de Maestros. Tercera publicación parcial 
del listado provisional de admitidos y excluidos (AL– AUDICIÓN Y LENGUAJE, EF-EDUCACIÓN 
FÍSICA, MU-MÚSICA, PT-PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA). 

Se ordena la exposición del baremo provisional de los participantes admitidos y la relación 
provisional de excluidos de las especialidades: AL– AUDICIÓN Y LENGUAJE, EF-EDUCACIÓN FÍSICA, 
MU-MÚSICA, PT-PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA, 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. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional y de Profesores de Música y Artes Escénicas. Segunda publicación parcial de listados 
definitivos de admitidos y excluidos (Cuerpo 0591, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Especialidades: 213-Oficina de proyectos de fabricación mecánica). 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de los participantes admitidos y la relación definitiva 
de excluidos de la especialidad 213-OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA del 
Cuerpo 0591 de Profesores Técnicos de Formación Profesional, convocadas por Resolución de 20 
de octubre 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. 

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 24 al 28 de mayo de 2021. 

  

https://anpemadrid.es/notices/154437/Maestros-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22.-Instrucciones-y-calendario
https://anpemadrid.es/notices/154437/Maestros-Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-el-inicio-de-curso-2021-22.-Instrucciones-y-calendario
https://anpemadrid.es/notices/153447/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Listas-definitivas-candidatos-que-han-obtenido-la-habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-mediante-superaci%C3%B3n-pruebas
https://anpemadrid.es/notices/153447/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Listas-definitivas-candidatos-que-han-obtenido-la-habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-mediante-superaci%C3%B3n-pruebas
https://anpemadrid.es/notices/154411/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Listas-definitivas-mediante-superaci%C3%B3n-pruebas.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/154411/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica.-Listas-definitivas-mediante-superaci%C3%B3n-pruebas.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/153237/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Tercera-publicaci%C3%B3n-parcial-del-listados-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/153237/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Tercera-publicaci%C3%B3n-parcial-del-listados-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/153237/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpos-de-Maestros.-Tercera-publicaci%C3%B3n-parcial-del-listados-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/153239/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Fp-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/153239/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Fp-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/153239/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Fp-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/153239/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Fp-y-de-Profesores-de-M%C3%BAsica-y-Artes-esc%C3%A9nicas
https://anpemadrid.es/notices/153941/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario
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• Actos públicos extraordinarios. Manual de ayuda para la participación en convocatorias 
extraordinarias de cobertura de puestos docentes a través de la plataforma AReS que sustituyen 
a los actos públicos. 

Se ha implementado en la plataforma AReS una nueva característica por la que se podrá participar 
en las convocatorias extraordinarias sin necesidad de estar presente en ningún acto público. El 
procedimiento permite al aspirante interesado en participar, seleccionar y ordenar las plazas 
ofertadas directamente desde su área privada de AReS. La participación es voluntaria y permite 
seleccionar solamente las plazas que sean de su interés. 

• 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 31 de mayo al 4 de junio 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  

• ANPE-Madrid firma un convenio con Caser Seguros. 

ANPE-Madrid ha firmado un convenio con Caser, empresa especializada en seguros. 

• 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/154184/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios.-Manual-de-ayuda-para-la-participaci%C3%B3n-en-convocatorias-extraordinarias
https://anpemadrid.es/notices/154184/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios.-Manual-de-ayuda-para-la-participaci%C3%B3n-en-convocatorias-extraordinarias
https://anpemadrid.es/notices/154184/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios.-Manual-de-ayuda-para-la-participaci%C3%B3n-en-convocatorias-extraordinarias
https://anpemadrid.es/notices/155095/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Calendario
https://anpemadrid.es/notices/155095/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/ANPE%20INFORMA%20-%20CONVENIO%20CASER.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/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/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/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
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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! 

• Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Concurso de traslados y asignación de destinos 

- Convocatorias (31 mayo 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
https://documentos.anpemadrid.es/concurso_de_traslados.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Convocatorias%20MAYO%202021.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

