
 
Núm. 170 – 1 al 15 de octubre de 2021 

Notas de Prensa 

• ANPE exige abordar la situación profesional del profesorado y agradece a los docentes su 
dedicación y esfuerzo ante los nuevos retos ocasionados por el covid-19 

 El cinco de octubre de 2021, la UNESCO celebra el Día Mundial de los Docentes bajo el lema “Los 
docentes en el centro de la recuperación de la educación”. 

• ANPE considera insuficiente la subida salarial del 2% anunciada por el gobierno 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha propuesto una subida salarial del 2% para el próximo 
año. Para ANPE, esta subida del 2 % planteada por el gobierno para ser incluida en los presupuestos 
generales del Estado es insuficiente, más aún cuando el IPC está situado actualmente en un 4 %. 
Esto va a suponer una nueva pérdida de poder adquisitivo para el profesorado que, unida a la 
acumulada tras la bajada salarial del año 2010, supone una merma de más de un 20 %. ANPE pide 
al gobierno que rectifique y que presupueste una subida salarial acorde al IPC, estableciendo 
mecanismos correctores para buscar esa recuperación del poder adquisitivo perdido con el objetivo 
de llegar a una verdadera equiparación salarial del profesorado en todo el Estado. 

ANPE-Informa 

• Cobro de tutorías por los docentes del Cuerpo de Maestros  

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado en una reunión con la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y Juventud, el 14 de octubre, mediante videoconferencia. 
Por parte de la Administración han asistido D. Miguel José Zurita Becerril, director general de 
Recursos Humanos; Dª María Teresa de la Flor Martín, subdirectora general de Gestión del 
Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, y Dª María Remedios Cuevas Muñoz, 
subdirectora general de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional 
y Régimen Especial. 

Novedades  

• Cese voluntario. Regulación. 

Se regula el procedimiento para la obtención del cese voluntario en su destino definitivo de los 
funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

• Huelga los días 29 y 30 de septiembre, 4, 13, 14, 27 y 28 de octubre de 2021. Servicios mínimos. 

Se fijan los servicios mínimos con ocasión de la huelga convocada para los días 29 y 30 de 
septiembre, 4, 13, 14, 27 y 28 de octubre de 2021. 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE. Corrección de errores: Adjudicación de destinos 
definitivos. 

Se corrige error material en la Resolución de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueba la 
adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocados por Resoluciones de 26 y 23 de 
octubre de 2020, aprobando la adjudicación del destino obtenido a un participante. 

 

https://anpemadrid.es/notices/160844/ANPE-celebra-el-d%C3%ADa-mundial-del-docente
https://anpemadrid.es/notices/160844/ANPE-celebra-el-d%C3%ADa-mundial-del-docente
https://anpemadrid.es/notices/160950/ANPE-considera-insuficiente-la-subida-salarial-del-2-anunciada-por-el-gobierno
https://anpemadrid.es/notices/161132/Cobro-de-tutor%C3%ADas-por-los-docentes-del--Cuerpo-de-Maestros.-Modificaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/160779/Cese-voluntario.-Regulaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/160781/Huelga-los-d%C3%ADas-29-y-30-de-septiembre,-4,-13,-14,-27-y-28-de-octubre-de-2021.-Servicios-m%C3%ADnimos.
https://anpemadrid.es/notices/160826/Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
https://anpemadrid.es/notices/160826/Concurso-de-traslados-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
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• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Corrección de errores del anuncio de 28 de septiembre de 2021. 

Corrección de errores del anuncio de 28 de septiembre de 2021 de publicación de la Resolución 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 Secundaria, FP y RE. 

• Proyectos de Innovación Educativa. Digitalización de Centro. Curso 2021/2022 

Ampliado el plazo de presentación de solicitudes de participación hasta el 31 de octubre. 

• JuniorSport 

Abierta la inscripción en la competición de videojuegos entre Centros Educativos de Secundaria y 
Bachillerato de la Comunidad de Madrid. 

• Curso online de funcionario en prácticas 2021/ 2022 

Curso dirigido a los docentes que han superado el procedimiento selectivo para el ingreso en los 
cuerpos de Secundaria, FP y RE en 2021. 

• Ayudas agrupaciones de centros educativos 

Extracto de la Resolución de 05 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la 
realización y puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educación inclusiva. 
Convocatoria 2021 

• V Programa Educativo en Salud CuídatePlus 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza en colaboración con Unidad 
Editorial, pone en marcha el V Programa Educativo en Salud CuídatePlus que tiene como principales 
objetivos, fomentar hábitos de vida saludables y valorar y distinguir la buena comunicación y 
difusión de la información. 

 

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2020-2021 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Adjudicación provisional tramo II. 

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 2). 

• 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 II. 

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 2). 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2020-2021 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Adjudicación definitiva tramo I 

Se hace pública la relación definitiva 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). 

  

https://anpemadrid.es/notices/160827/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/160827/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/160886/Proyectos-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa.-Digitalizaci%C3%B3n-de-Centro.-Curso-20212022
https://anpemadrid.es/notices/161031
https://anpemadrid.es/notices/161032
https://anpemadrid.es/notices/161051
https://anpemadrid.es/notices/161106/V-Programa-Educativo-en-Salud-Cu%C3%ADdatePlus
https://anpemadrid.es/notices/160970/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-para-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/160970/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-para-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/160969/Ayudas-al-desplazamiento-curso-2020-2021-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/160969/Ayudas-al-desplazamiento-curso-2020-2021-para-los-funcionarios-de-Cuerpos-docentes-no-universitarios.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional
https://anpemadrid.es/notices/161103/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Adjudicaci%C3%B3n-definitiva-tramo-I
https://anpemadrid.es/notices/161103/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Adjudicaci%C3%B3n-definitiva-tramo-I
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• Ayudas al desplazamiento del curso 2020-2021 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Adjudicación definitiva tramo I 

Se hace pública la relación definitiva 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). 

COVID-19 

• Medidas COVID-19. Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa. 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con el uso 
de mascarilla en centros educativos durante el curso 2021-2022. 

Actos públicos extraordinarios 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 4 al 8 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 4 al 8 de octubre de 2021 
(Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 11 al 15 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 el día 13 de octubre de 2021 (Convocatorias 
a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid) 

• Acto público extraordinario: Audición y Lenguaje. Fecha citación: 20 de octubre de 2021. 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Maestros en la especialidad de 
Audición y Lenguaje (con certificado oficial y reconocido en lengua de signos). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 18 al 22 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 en la semana del 18 al 22 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/161103/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Adjudicaci%C3%B3n-definitiva-tramo-I
https://anpemadrid.es/notices/161103/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2020-2021-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Adjudicaci%C3%B3n-definitiva-tramo-I
https://anpemadrid.es/notices/160885/Medidas-COVID-19.-Resoluci%C3%B3n-conjunta-de-las-Viceconsejer%C3%ADas-de-Pol%C3%ADtica-Educativa-y-de-Organizaci%C3%B3n-Educativa.
https://anpemadrid.es/notices/160885/Medidas-COVID-19.-Resoluci%C3%B3n-conjunta-de-las-Viceconsejer%C3%ADas-de-Pol%C3%ADtica-Educativa-y-de-Organizaci%C3%B3n-Educativa.
https://anpemadrid.es/notices/160780/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-4-al-8-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/160780/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-4-al-8-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/160780/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-4-al-8-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/160995/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-11-al-15-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/160995/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-11-al-15-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/160995/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-11-al-15-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/161104/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje.-Fecha-citaci%C3%B3n-20-de-octubre-de-2021.
https://anpemadrid.es/notices/161105/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-18-al-22-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/161105/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-18-al-22-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/161105/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-18-al-22-de-octubre
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 212 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   

EDITORIAL: Nuevo curso, nueva ley educativa 

NUESTRA OPINIÓN: Cuando la verdad se divide, los errores se 
multiplican 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acuerdo por el que se regula el 
teletrabajo en el ámbito docente  

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: Webinar de 
presentación de curso de inglés  

BUZÓN ABIERTO¨: ¨Los beneficios del COVID¨  

VIDA EN LOS CENTRO: Boooom Bastic Fest Escuela de Artediez  

ACCIÓN SOCIAL: ANPE-Madrid ha firmado un convenio con 
empresa especializada en seguros 

FORMACIÓN: Nuevas ediciones de cursos ONLINE 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores.   

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de octubre 2021 (1) 
Selección de convocatorias vigentes para profesores y alumnos de centros docentes ubicados en la 
Comunidad de Madrid: cursos, certámenes, premios, concursos, torneos, becas ... 

  

http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://buzondealcance.com/noticia/nuevo-curso-nueva-ley-educativa
https://buzondealcance.com/noticia/cuando-la-verdad-se-divide-los-errores-se-multiplican
https://buzondealcance.com/noticia/cuando-la-verdad-se-divide-los-errores-se-multiplican
https://buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-regula-el-teletrabajo-en-el-ambito-docente
https://buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-regula-el-teletrabajo-en-el-ambito-docente
https://buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-septiembre-2021
https://buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-septiembre-2021
https://buzondealcance.com/noticia/los-beneficios-del-covid
https://buzondealcance.com/noticia/boooom-bastic-fest-escuela-de-artediez
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-ha-firmado-un-convenio-con-empresa-especializada-en-seguros
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-ha-firmado-un-convenio-con-empresa-especializada-en-seguros
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-para-sexenios-y-traslados-septiembre-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon212
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
https://anpemadrid.es/notices/160828/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
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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! 

 

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 

• Guía de docentes en el Exterior 

ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

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/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
https://documentos.anpe.es/guia_docente_exteriores/
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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 

  

 

 

 

 

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

