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ANPE-Informa 

• Lotería de Navidad 2021 de ANPE-Madrid  

ANPE-Madrid, con el fin de seguir priorizando la salud y la seguridad de los docentes, ha continuado 
con la decisión del año pasado, de no distribuir participaciones de la Lotería Nacional de Navidad 
en los centros educativos madrileños.  

• Reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación. Funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica 

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, celebrada en el día de hoy mediante 
videoconferencia, sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. Por parte de la Administración han asistido D. Miguel José Zurita Becerril, director 
general de Recursos Humanos; D. José Ignacio Martín Blasco, director general de Educación Infantil, 
Primaria y Especial; Dª María Remedios Cuevas Muñoz, subdirectora general de Gestión del 
Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y D. José Carlos 
Gibaja Velázquez, subdirector general de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial. 

Notas de Prensa 

• ANPE considera un error permitir titular en Secundaria y Bachillerato con materias suspensas y 
eliminar las pruebas de recuperación en Secundaria 

El RD que regula la evaluación, promoción y titulación no solo permite titular con asignaturas 
suspensas en la ESO y Bachillerato, sino que elimina también las pruebas de carácter extraordinario 
en la ESO desde este mismo curso 2021-2022. 

• 25-N. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Pinta la educación de 
naranja. Pongamos fin a esta lacra. 

ANPE apuesta por la Educación como herramienta fundamental para erradicar la violencia contra 
las mujeres. Nuestros alumnos necesitan encontrar en las aulas, desde sus primeros años, patrones 
socioculturales no discriminatorios de normalidad e igualdad en lo relativo a las relaciones de 
género. Por este motivo, ANPE destaca el papel que está desarrollando el profesorado, a través de 
su trabajo diario en las aulas, para sentar los cimientos de respeto necesarios en las futuras 
generaciones. No obstante, somos conscientes de que el esfuerzo exclusivo de los profesionales de 
la educación no es suficiente. Es deber y obligación de las administraciones y del conjunto de la 
sociedad aunar esfuerzos en una sola dirección y con un único fin: eliminar la violencia contra las 
mujeres. 

• Evaluación, promoción y titulación en ESO y Bachillerato. ANPE-Madrid estima las mayorías 
establecidas por el Gobierno regional 

ANPE-Madrid rechaza el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, que permite titular con 
asignaturas suspensas en la ESO y Bachillerato, y elimina las pruebas extraordinarias en la ESO 
desde el presente curso, al tiempo que valora positivamente la Resolución del 23 de noviembre, 
por la cual la Administración madrileña establece mayorías cualificadas para la promoción y 
titulación. 

  

https://anpemadrid.es/notices/161511/Loter%C3%ADa-de-Navidad-2021-de-ANPE-Madrid
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Funcionamiento_de_los_Equipos_de_Orientacion_Educativa_y_Psicopedagogica.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Funcionamiento_de_los_Equipos_de_Orientacion_Educativa_y_Psicopedagogica.pdf
https://anpemadrid.es/notices/162008/ANPE-considera-un-error-permitir-titular-en-Secundaria-y-Bachillerato-con-materias-suspensas-y-eliminar-las-pruebas
https://anpemadrid.es/notices/162008/ANPE-considera-un-error-permitir-titular-en-Secundaria-y-Bachillerato-con-materias-suspensas-y-eliminar-las-pruebas
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%202021-%20dia%20internacional%20contra%20la%20violencia%20hacia%20la%20mujer.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%202021-%20dia%20internacional%20contra%20la%20violencia%20hacia%20la%20mujer.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA-Evaluacion_promocion_y_titulacion_en_ESO_y_Bachillerato.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA_DE_PRENSA-Evaluacion_promocion_y_titulacion_en_ESO_y_Bachillerato.pdf
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Novedades  

• Nueva forma de acceso a las novedades del portal "personal +educación" en tiempo real. 

La Dirección General de Recursos Humanos ha habilitado en el portal “personal +educación” un 
enlace RSS que permite suscribirse de una manera sencilla y gratuita a los contenidos del portal 
permitiendo conocer las novedades del mismo. 

• Acuerdo de la Mesa Sectorial de personal docente no universitario por el que se fija la retribución 
del complemento de productividad por el desempeño de tutorías (Primaria). 

Se fija el complemento de productividad por el desempeño de tutorías, fuera del horario lectivo, a 
los funcionarios del Cuerpo de Maestros con alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación de Personas Adultas y Educación Especial, en centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria, de Educación de Personas Adultas y de Educación Especial de la 
Comunidad de Madrid, incluidas las Aulas TGD, las Aulas Hospitalarias y las Aulas Penitenciarias. 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad. Listas de aspirantes a interinidad que han causado baja. 

Relación de aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Régimen especial que han causado 
baja durante el curso 2021-2022 no incluidos en el listado publicado por Resolución de 15 de 
octubre de 2021. 

• Programa de Cooperación Territorial PROA+ 

Listados provisionales de centros seleccionados y no seleccionados para la participación en el 
Programa de Cooperación Territorial PROA+ 21-23. 

• Evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

• Préstamos y anticipos. Personal Docente. Curso 2020/2021. Listados definitivos de adjudicatarios 
y excluidos. 

Se hacen públicas las relaciones definitivas de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a la 
convocatoria de préstamos para el año 2021 destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Planes de Mejora del Rendimiento Académico 

Resolución de 22 de noviembre de 2021 por la que se seleccionan los centros que implantarán los 
“Planes de Mejora del Rendimiento Académico” durante el curso escolar 2021/2022. 

• Cese voluntario para funcionarios docentes. Lista definitiva de concesiones y denegaciones. 

Se publica la lista definitiva de concesiones y denegaciones con causas de denegación, en 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. 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE: Sorteo comisiones de valoración. 

Habiéndose celebrado el día 23 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas, el sorteo para la 
determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración, se informa del resultado del mismo. 

• Concurso de traslados Inspectores: Sorteo comisiones de valoración. 

Habiéndose celebrado el día 23 de noviembre de 2021, a las 12:05 horas, el sorteo para la 
determinación de los vocales de las Comisiones de Valoración, se informa del resultado del mismo. 

https://anpemadrid.es/notices/161987/Nueva-forma-de-acceso-a-las-novedades-del-portal-personal-+educaci%C3%B3n-en-tiempo-real.
https://anpemadrid.es/notices/161986/Acuerdo-de-la-Mesa-Sectorial-de-personal-docente-no-universitario
https://anpemadrid.es/notices/161986/Acuerdo-de-la-Mesa-Sectorial-de-personal-docente-no-universitario
https://anpemadrid.es/notices/162081/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-aspirantes-.-Listas-de-aspirantes-a-interinidad-que-han-causado-baja.
https://anpemadrid.es/notices/162081/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-aspirantes-.-Listas-de-aspirantes-a-interinidad-que-han-causado-baja.
https://anpemadrid.es/notices/162080/Programa-de-Cooperaci%C3%B3n-Territorial-PROA+
https://anpemadrid.es/notices/162079/Evaluaci%C3%B3n,-promoci%C3%B3n-y-titulaci%C3%B3n-en-Primaria,-Secundaria,-Bachillerato-y-FP
https://anpemadrid.es/notices/162136/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20202021.-Listados-definitivos-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/162136/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20202021.-Listados-definitivos-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/162168/Planes-de-Mejora-del-Rendimiento-Acad%C3%A9mico
https://anpemadrid.es/notices/162373/Cese-voluntario-para-funcionarios-docentes.-Lista-definitiva-de-concesiones-y-denegaciones.
https://anpemadrid.es/notices/162373/Cese-voluntario-para-funcionarios-docentes.-Lista-definitiva-de-concesiones-y-denegaciones.
https://anpemadrid.es/notices/162182/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022.-Sorteo-comisiones-de-valoraci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/162183/Concurso-de-traslados-de-Inspectores-2021-2022.-Sorteo-de-comisiones-de-valoraci%C3%B3n
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Protocolos 

• Protocolo de actuación en caso de accidente en acto de servicio, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional de los empleados de los centros docentes públicos pertenecientes al 
RGSS y a MUFACE. Publicación. 

Se publica la revisión del protocolo de actuación en caso de accidente en acto de servicio, accidente 
de trabajo y enfermedad profesional de los empleados pertenecientes al Régimen General de la 
Seguridad Social y al Régimen Especial de Muface en centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid. 

• Protocolo de actuación en caso de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de 
las empleadas de los centros docentes públicos 

Se publica la revisión del Protocolo de actuación en caso de riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural de las empleadas de los centros docentes públicos pertenecientes al 
RGSS y a MUFACE. 

Instrucciones 

• Instrucciones sobre evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional 

Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria… 

• Instrucciones sobre protección de datos personales para los centros educativos públicos de la 
Comunidad de Madrid 

Se ha publicado la segunda versión 2.0 de las Instrucciones sobre protección de datos en centros 
educativos de la Comunidad de Madrid que incluye actualización de contenidos y nuevos asuntos 
de interés. 

Exterior 

• Asesores técnicos en el exterior 

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de asesores técnicos y asesoras técnicas en el exterior. 

• Funcionarios docentes en el exterior 

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para 
la provisión de puestos de personal docente en el exterior. 

Teletrabajo 

• Regulación de la modalidad de teletrabajo en el ámbito del profesorado de religión. Nota 
informativa. 

Nota informativa. El acuerdo por el que se regula la modalidad de teletrabajo en el ámbito del 
profesorado de religión de enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid se 
encuentra vigente desde el momento de su firma. 

• Regulación de la modalidad de teletrabajo en el ámbito del personal docente de enseñanza 
pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. Nota informativa. 

Nota informativa. El 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 se encuentra 
vigente desde el momento de su firma. 

 

https://anpemadrid.es/notices/162138/Protocolo-de-actuaci%C3%B3n-en-caso-de-accidente-en-acto-de-servicio,-accidente-de-trabajo-y-enfermedad-profesional
https://anpemadrid.es/notices/162138/Protocolo-de-actuaci%C3%B3n-en-caso-de-accidente-en-acto-de-servicio,-accidente-de-trabajo-y-enfermedad-profesional
https://anpemadrid.es/notices/162138/Protocolo-de-actuaci%C3%B3n-en-caso-de-accidente-en-acto-de-servicio,-accidente-de-trabajo-y-enfermedad-profesional
https://anpemadrid.es/notices/162245/Protocolo-de-actuaci%C3%B3n-en-caso-de-riesgo-durante-el-embarazo-o-durante-la-lactancia-natural-de-las-empleadas-de-los-centros-doce
https://anpemadrid.es/notices/162245/Protocolo-de-actuaci%C3%B3n-en-caso-de-riesgo-durante-el-embarazo-o-durante-la-lactancia-natural-de-las-empleadas-de-los-centros-doce
https://anpemadrid.es/notices/162243/Instrucciones-sobre-evaluaci%C3%B3n,-promoci%C3%B3n-y-titulaci%C3%B3n-en-Educaci%C3%B3n-Secundaria-Obligatoria,-Bachillerato-y-Formaci%C3%B3n-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/162243/Instrucciones-sobre-evaluaci%C3%B3n,-promoci%C3%B3n-y-titulaci%C3%B3n-en-Educaci%C3%B3n-Secundaria-Obligatoria,-Bachillerato-y-Formaci%C3%B3n-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/162242/Instrucciones-sobre-protecci%C3%B3n-de-datos-personales-para-los-centros-educativos-p%C3%BAblicos-de-la-Comunidad-de-Madrid
https://anpemadrid.es/notices/162242/Instrucciones-sobre-protecci%C3%B3n-de-datos-personales-para-los-centros-educativos-p%C3%BAblicos-de-la-Comunidad-de-Madrid
https://anpemadrid.es/notices/162270/Asesores-t%C3%A9cnicos-en-el-exterior
https://anpemadrid.es/notices/162271/Funcionarios-docentes-en-el-exterior
https://anpemadrid.es/notices/162339
https://anpemadrid.es/notices/162339
https://anpemadrid.es/notices/162338
https://anpemadrid.es/notices/162338
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Convocatorias Extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Secundaria. Listas 
provisionales. 

Se ordena la exposición del baremo provisional de admitidos y la relación provisional de excluidos 
de las especialidades convocadas por Resolución de 3 de septiembre de 2021. 

Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

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 normativa 

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

• EducaMadrid - Boletín de normativa 

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

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de noviembre 2021 (2) 
Selección de convocatorias vigentes para profesores y alumnos de centros docentes ubicados en la 
Comunidad de Madrid: cursos, certámenes, premios, concursos, torneos, becas ... 

 

https://anpemadrid.es/notices/162137/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/162137/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Listas-provisionales.
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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/162078/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
https://anpemadrid.es/notices/162244/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
https://anpemadrid.es/notices/162372/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
https://anpemadrid.es/notices/162372/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. 
 Ya disponible en nuestra página web Ver versión flipbook 

 

Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Guía de funcionarios en prácticas  

- 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. 

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/docs/pdf/ANPE_guia_funcionarios_practicas-3.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
https://documentos.anpe.es/ANPE_LOMLOE/
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 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/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

