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ANPE-Informa 

• Acuerdo por el que se regula el teletrabajo en el ámbito docente 

En la mañana de hoy, se ha procedido a la firma protocolaria del 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, que estará vigente desde el momento de la firma. ANPE Madrid y el 
resto de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación han firmado con el director 
general de Recursos Humanos, D. Miguel Zurita Becerril, un acuerdo ampliamente demandado por 
el profesorado, que contiene importantes mejoras para los docentes, tras un largo y complejo 
proceso negociador. 

• ANPE-Madrid exige la negociación de las condiciones laborales de los profesores de los Equipos 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

 ANPE-Madrid exige a la Administración que cualquier modificación que afecte a las condiciones 
laborales de los docentes de la Comunidad de Madrid sea dialogada y negociada en el seno de la 
Mesa Sectorial. 

Novedades  

• Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar PAAE 21-23 

Resolución con los listados definitivos de centros correspondientes a la Convocatoria del Programa 
PAAE 21-23. 

• XII Torneo Escolar de Debate. Concesión de los premios 

Orden 2722/2021, de 13 de septiembre, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno, por la que se conceden los premios relativos al XII Torneo Escolar de Debate 
de la Comunidad de Madrid 

• Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 

Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 
correspondientes al curso 2021-2022. 

• Becas para el estudio de Bachillerato. Resolución de la convocatoria 

Orden 2815/2021, de 21 de septiembre, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno, por la que se resuelve la convocatoria de becas para el estudio de 
Bachillerato en la Comunidad de Madrid para el curso 2021-2022 

• Concurso escolar Consumópolis. 

Orden CSM/1008/2021, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de los 
premios del concurso escolar Consumópolis. 

• Project Lab Madrid 

Project Lab es un proyecto que tiene como objetivo formar a docentes y alumnado de entre 14 y 
18 años a trabajar por retos centrados en el cambio social, desarrollando competencias digitales, y 
las 4Cs, competencias de siglo XXI esenciales para su futuro. 
Inscripciones del 28 de septiembre al 6 de octubre. 

  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_firma_del_acuerdo_del_teletrabajo.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ACUERDO_TELETRABAJO_FIRMADO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ACUERDO_TELETRABAJO_FIRMADO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ACUERDO_TELETRABAJO_FIRMADO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20EOP.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20EOP.pdf
https://anpemadrid.es/notices/160557
https://anpemadrid.es/notices/160594/XII-Torneo-Escolar-de-Debate.-Concesi%C3%B3n-de-los-premios
https://anpemadrid.es/notices/160652
https://anpemadrid.es/notices/160651
https://anpemadrid.es/notices/160649
https://anpemadrid.es/notices/160650
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• PROA+ 2021-23. Convocatoria para centros públicos de primaria y secundaria 

Se aprueban las convocatorias para la participación de centros públicos de educación primaria y de 
educación secundaria en el Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (PROA+ 21-23) 

• Nombramiento funcionarios de carrera. Cuerpo de Maestros 

Orden EFP/1012/2021, de 22 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 1 de marzo de 2019. 

• Inspectores de educación accidentales. Convocatoria de acto público telemático para cubrir 
puestos. 

Convocatoria del 30 de septiembre de 2021 de acto público telemático y vacantes a ofertar de 
necesidades de puestos en el Servicio de Inspección Educativa de Madrid-Capital. 

• Funcionarios en prácticas - Regulación de la fase de prácticas 

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de publicación de la Resolución de 30 de septiembre de 
2021, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la fase de prácticas de los 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas…  

• XVII Certamen de Coros Escolares. Concesión de los premios 

Orden 2761/2021, de 21 de septiembre, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno, por la que se conceden los premios relativos al XVII Certamen de Coros 
Escolares de la Comunidad de Madrid  

• Plan estratégico de ayudas, becas y compensación de precios de matrícula 

Orden 2812/2021, de 22 de septiembre, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el Plan Estratégico para los años 2022, 2023 y 2024, 
de las siguientes actuaciones: Ayudas al estudio para alumnos con discapacidad, Becas al estudio 
por aprovechamiento académico excelente y concesión directa de…  

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2020-2021 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Convocatoria. 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2020/2021, destinadas a los profesores de Religión y otro 
personal docente no sujeto ni a convenio colectivo ni a acuerdo sectorial docente, al servicio de la 
Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2020-2021 para los funcionarios de Cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. Adjudicación provisional tramo I. 

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2020/2021, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes 
no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (Tramo 1). 

  

https://anpemadrid.es/notices/160648
https://anpemadrid.es/notices/160675/Nombramiento-funcionarios-de-carrera.-Cuerpo-de-Maestros
https://anpemadrid.es/notices/160678/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-telem%C3%A1tico-para-cubrir-puestos.
https://anpemadrid.es/notices/160678/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-telem%C3%A1tico-para-cubrir-puestos.
https://anpemadrid.es/notices/160735
https://anpemadrid.es/notices/160738
https://anpemadrid.es/notices/160739
https://anpemadrid.es/notices/160544/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-para-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/160544/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-para-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/160545/Ayudas-al-desplazamiento-2020-2021-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/160545/Ayudas-al-desplazamiento-2020-2021-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional
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COVID-19 

• Modificación del apartado primero de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 
2021/2022 con motivo de COVID-19 

Modificación del apartado primero de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 
2021/2022 para el personal docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios 
en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de 
COVID19. 

• COVID-19 y actividad deportiva en centros docentes 

Circular Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa, sobre 
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 en 
relación con la actividad deportiva en centros educativos durante el curso 2021-2022. 

• Medidas COVID-19. Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa en relación con la actividad deportiva. 

Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con 
la actividad deportiva en centros educativos durante el curso 2021-2022. 

• Medidas COVID-19. Modificación del apartado noveno y del anexo I de las instrucciones y 
medidas a implementar en el curso 2021/2022. 

Modificación del apartado noveno y del anexo I de las instrucciones y medidas a implementar en el 
curso 2021/2022 para el personal docente y personal funcionario y laboral de administración y 
servicios en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Actos públicos extraordinarios 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias el 23 
de septiembre de 2021 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias el día 23 de septiembre de 2021 
(Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid) 

• Acto público extraordinario: Servicios a la Comunidad (0591- 225) 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional en la especialidad de Servicios a la Comunidad (0591- 225, con certificado oficial y 
reconocido en lengua de signos). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021 a través de las Oficinas de Empleo de la 
Comunidad de Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias la semana del 27 de septiembre al 1 de 
octubre de 2021 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid) 

Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

  

https://anpemadrid.es/notices/160518
https://anpemadrid.es/notices/160518
https://anpemadrid.es/notices/160595/COVID-19-y-actividad-deportiva-en-centros-docentes
https://anpemadrid.es/notices/160676/Medidas-COVID-19.-Circular-en-relaci%C3%B3n-con-la-actividad-deportiva
https://anpemadrid.es/notices/160676/Medidas-COVID-19.-Circular-en-relaci%C3%B3n-con-la-actividad-deportiva
https://anpemadrid.es/notices/160677/Medidas-COVID-19.-Modificaci%C3%B3n-del-apartado-noveno-y-del-anexo-I
https://anpemadrid.es/notices/160677/Medidas-COVID-19.-Modificaci%C3%B3n-del-apartado-noveno-y-del-anexo-I
https://anpemadrid.es/notices/160519
https://anpemadrid.es/notices/160519
https://anpemadrid.es/notices/160520
https://anpemadrid.es/notices/160607/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/160607/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/160607/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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Elecciones Internas de ANPE 

El presidente nacional de ANPE, D. Nicolás Fernández Guisado, ha convocado elecciones internas de 
ANPE, según lo establecido en el artículo 34.4 del Estatuto y el artículo 36 del Reglamento de 
Régimen Interno de ANPE, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Congreso Sindical 
extraordinario celebrado en 7 de septiembre de 2021. 

Así pues, se inicia el proceso de elecciones internas en ANPE. Madrid, que se realizará conforme a las 
normas de procedimiento y calendario aprobados, que se pueden consultar en el tablón de anuncios 
de ANPE- Madrid (C/ O´Donnell 42, 1º A, 28009 Madrid), donde también se difundirán la información 
y las actuaciones correspondientes a estas elecciones. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 211 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:  

EDITORIAL: Balance del curso 2020-2021 

NUESTRA OPINIÓN: Jornada continua: ¿jornada escolar o asistencial? 

INFORMACIÓN SINDICAL: Oposiciones 2021 y protocolo COVID 

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: asignación de destinos 
provisionales, comisiones de servicio y listas de interinos 

BUZÓN ABIERTO: Los opositores y el árbol 

VIDA EN LOS CENTROS: IES Isaac Albéniz, de Leganés, vencedor de la I Liga de 
Debate Escolar de Leganés 

ACCIÓN SOCIAL: Nuevos convenios para afiliados de ANPE-Madrid 

FORMACIÓN: Cursos de verano 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores.  
 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

 Guía del profesorado 2021-2022. 

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. 

Si todavía no la tienes, contacta con tu delegado. 

  ¡Próximamente en la web de ANPE-Madrid! 
  

http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://www.buzondealcance.com/noticia/balance-del-curso-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/jornada-continua-jornada-escolar-o-asistencial
https://www.buzondealcance.com/noticia/oposiciones-2021-y-protocolo-covid
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-asignacion-de-destinos-provisionales
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-opositores-y-el-arbol
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/ies-isaac-albeniz-de-leganes
https://www.buzondealcance.com/noticia/nuevos-convenios-junio-2021-para-afiliados-de-anpe-madrid
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-de-verano
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon211/
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• Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Convocatorias (31 junio 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 

 
 
 

 

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 
  

https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://docanpemadrid@documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS_JUNIO_2021.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
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/ANPE_LOMLOE/
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
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• 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/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

