
 
Núm. 174 – 1 al 15 de diciembre de 2021 

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.  

• Día internacional de las Personas con Discapacidad ANPE-Madrid exige el desarrollo de normativa 
específica sobre atención a la diversidad 

ANPE-Madrid, hoy 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, reitera que 
es inaceptable que no exista legislación vigente, acorde a la actual realidad educativa, que regule 
la proporción de profesionales/alumnos y que se esté utilizando, con carácter supletorio, una Orden 
estatal de 1990, derogada en 2010. Este vacío legal ha permitido que el cupo de profesores para la 
Atención a la diversidad no se rija por las necesidades existentes, sino que estas se cubran, sean 
cuales fueren, con un cupo de profesionales establecido.  

• ANPE- Madrid te invita a una visita guiada por Madrid en Navidad 

Los afiliados que estén interesados en ir deberán llamar a la sede (tfno. 915214348 y 915213111) 
antes del 15 de diciembre e inscribirse. Aforo limitado. Se atenderán las peticiones en orden de 
llamada. Pueden asistir con acompañante. 

• Viaja con ANPE-Madrid a Portugal Viaja con ANPE-Madrid a Oporto y Lisboa del 24 al 28 de 
febrero. Plazas limitadas. 

Vuelo Ida y vuelta en línea regular operado por Iberia, con maleta facturada de 23 kg.  

Novedades  

• Programa Escolar y Concurso "Finanzas para todos" 

Ya está abierto el plazo de inscripción de la décima edición del Programa Escolar de Educación 
Financiera 2021-2022 y al Concurso de Conocimientos Financieros dirigidos a alumnos de 3º o 4º 
de la E.S.O, Bachillerato y Formación Profesional. 

• Educación de adultos. FP a distancia y Bachillerato a distancia virtual en el CIDEAD 

Se autoriza la implantación de enseñanzas de formación profesional en modalidad a distancia en el 
Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia. 

Se autoriza la implantación de enseñanzas de bachillerato en modalidad a distancia virtual en el 
Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia. 

• Informe sobre la solicitud de datos de vacunación a los alumnos o sus familias 

Informe de la Delegación de Protección de Datos de la Consejería de Educación sobre la solicitud 
por los centros educativos de datos de vacunación a los alumnos o sus familias 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 6 al 10 de diciembre 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 6 al 10 de diciembre de 
2021 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

  

https://anpemadrid.es/notices/161511/Loter%C3%ADa-de-Navidad-2021-de-ANPE-Madrid
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20DIA%20INTERNACIONAL%20DE%20LAS%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20DIA%20INTERNACIONAL%20DE%20LAS%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD.pdf
https://anpemadrid.es/notices/162585/ANPE--Madrid-te-invita-a-una-visita-guiada--por-Madrid-en-Navidad
https://anpemadrid.es/notices/162591/Viaja-con-ANPE-Madrid-a-Portugal--Viaja-con-ANPE-Madrid-a-Oporto-y-Lisboa-del-24-al-28-de-febrero.-Plazas-limitadas.
https://anpemadrid.es/notices/162591/Viaja-con-ANPE-Madrid-a-Portugal--Viaja-con-ANPE-Madrid-a-Oporto-y-Lisboa-del-24-al-28-de-febrero.-Plazas-limitadas.
https://anpemadrid.es/notices/162404
https://anpemadrid.es/notices/162405
https://anpemadrid.es/notices/162445/Informe-sobre-la-solicitud-de-datos-de-vacunaci%C3%B3n-a-los-alumnos-o-sus-familias
https://anpemadrid.es/notices/162470/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-6-al-10-de-diciembre-d
https://anpemadrid.es/notices/162470/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-6-al-10-de-diciembre-d
https://anpemadrid.es/notices/162470/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-6-al-10-de-diciembre-d
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• Prueba libre de certificación de nivel C1 en inglés 

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, sobre el procedimiento de admisión y matrícula de 
alumnos libres en la prueba de certificación de nivel C1 en el idioma inglés en las escuelas oficiales 
de idiomas de la Comunidad de Madrid. inglés en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad 
de Madrid. 

• Auxiliares de conversación españoles en el extranjero. Curso 2022-2023 

Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se convocan plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso 
académico 2022-2023. 

• Personal docente interino. Nota informativa: Llamamientos asignación de destinos. 

Último llamamiento de diciembre 2021 y primero de enero 2022 para la asignación de destinos de 
personal docente interino. 

• Curso Cansat Docentes FP y FPB, ESO y Bachillerato 

Desde la Dirección General queremos informarte de la actividad formativa “CANSAT- LANZA TU 
SATÉLITE AL ESPACIO”. Esta actividad se realiza en colaboración con la Agencia Espacial Europea y 
ofrece a los docentes de centros públicos de la Comunidad de Madrid una formación con 
una dotación de un kit que contiene todo el material necesario  

• Acceso ciclos formativos 

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan en la Comunidad de Madrid en 
el curso académico 2021-2022 las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional 
y a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, así como…  

• Renovación y selección de directores. Nota informativa: Novedades de la próxima convocatoria. 

Se anuncia la próxima publicación de la RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE 
MÉRITOS PARA LA RENOVACIÓN Y SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 
NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID y se indican las principales novedades de la 
misma. 

Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

  

https://anpemadrid.es/notices/162471/Prueba-libre-de-certificaci%C3%B3n-de-nivel-C1-en-ingl%C3%A9s
https://anpemadrid.es/notices/162472/Auxiliares-de-conversaci%C3%B3n-espa%C3%B1oles-en-el-extranjero.-Curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/162548/Personal-docente-interino.-Nota-informativa-Llamamientos-asignaci%C3%B3n-de-destinos.
https://anpemadrid.es/notices/162548/Personal-docente-interino.-Nota-informativa-Llamamientos-asignaci%C3%B3n-de-destinos.
https://anpemadrid.es/notices/162594/Acceso-ciclos-formativos
https://anpemadrid.es/notices/162612/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-directores.-Nota-informativa-Novedades-de-la-pr%C3%B3xima-convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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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, diciembre 2021 (1). 
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 diciembre 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  

 
 

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 

 
  

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/162613/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-normativa
https://anpemadrid.es/notices/162635/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
https://anpemadrid.es/notices/162635/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
https://documentos.anpemadrid.es/guia_profesorado/
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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. 

 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://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/
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

