
 
Núm. 175 – 16 al 31 de diciembre de 2021 

ANPE-Informa 

• 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.  

• Horario de Navidad 

Del 23 de diciembre al 9 de enero (excepto los días 24, 31 de diciembre, 5 de enero por la tarde y 7 
de enero). Con cita previa 

• NAVIDAD 2021 

ANPE-Madrid os desea Felices Fiestas. 

• MUFACE. Cambio de entidad ordinario en enero 

El concierto entre MUFACE y las entidades de seguro de asistencia sanitaria para 2022 establece 
que, los mutualistas y beneficiarios con documento asimilado al de afiliación, que estén adscritos 
al INSS (Sistema Sanitario Público) o a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria (ADESLAS, 
ASISA y DKV), solo podrán solicitar cambio ordinario de entidad médica durante el mes de enero. 
Igualatorio Cantabria no será entidad colaboradora en el 2022, por lo que todos aquellos 
mutualistas que la hubiesen elegido en años anteriores, deberán solicitar cambio de entidad o 
serán adscritos al INSS. 

Notas de Prensa 

• IX CONGRESO ESTATAL DE ANPE 

El IX Congreso sindical de ANPE ha elegido a José Francisco Venzalá González nuevo presidente 
nacional de ANPE, junto con el nuevo secretariado estatal. 

Novedades  

• Formación Inicial para Centros PROA+ Itinerario A 

Curso dirigido a los Centros seleccionados del itinerario A en las resoluciones definitivas de las 
distintas convocatorias PROA + 21-23. 

• VI Concurso de Cortometrajes en Lengua Extranjera 

Concurso de cortos para el alumnado de Secundaria, FP y Bachillerato, con formación para 
profesores y talleres para alumnos impartidos por la ECAM. Plazo de inscripción hasta el 16 de 
enero de 2022. 

• Ayuntamientos. Servicio de comedor para alumnos en situación socioeconómica desfavorecida 

Extracto de la Orden 3563/2021, de 7 de diciembre, del Consejero de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se declara el importe de los créditos disponibles para la 
concesión directa de ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos 
en situación socioeconómica desfavorecida en colegios. 

• IV Convocatoria de Centros STEMadrid 

Con la red de centros STEMadrid se persigue fomentar el desarrollo de la competencia STEM y el 
interés por las áreas científico- tecnológicas por parte del alumnado, incrementando así el número 
de vocaciones científicas. 

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/162702/Horario-de-Navidad
http://anpemadrid.es/notices/162704/NAVIDAD-2021
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa-MUFACE-Cambio_de_entidad_ordinario_en_enero_%202022.pdf
https://anpemadrid.es/notices/162694/IX-CONGRESO-ESTATAL-DE-ANPE
https://anpemadrid.es/notices/162640/Formaci%C3%B3n-Inicial-para-Centros-PROA+-Itinerario-A
https://anpemadrid.es/notices/162639/VI-Concurso-de-Cortometrajes-en-Lengua-Extranjera
https://anpemadrid.es/notices/162699
https://anpemadrid.es/notices/162766
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• 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 los listados publicados por Resoluciones de 15 de 
octubre y 15 de noviembre de 2021. 

• Acciones Formativas para el profesorado de centros PROA+ 

Convocatoria de actuaciones formativas dirigidas al profesorado de los Centros Públicos PROA+ 
de todos los itinerarios 

• Primer curso en línea de Funcionarios en prácticas 

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

• Oferta de empleo público 

Decreto 241/2021, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2021 

Concurso de Traslados 

• Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Nombramiento de la Comisión de Valoración. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, por la que se nombra la Comisión de Valoración de Méritos 
del concurso de traslados para los funcionarios del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución 
de 22 de octubre de 2021. 

• Concurso de traslados Inspectores. Nombramiento de la Comisión de Valoración. 

Resolución de 14 de diciembre de 2021, por la que se nombra la Comisión de Valoración de Méritos 
del concurso de traslados para Inspectores de Educación. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. Nombramiento de la 
Comisión de Valoración. 

Resolución de 14 de diciembre de 2021, por la que se nombra la Comisión de Valoración de Méritos 
del concurso de traslados de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Técnicos de Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música, Artes Escénicas, 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

Convocatoria extraordinaria 

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

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

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. 
Listas definitivas. 

Se ordena la exposición del baremo definitivo de admitidos y la relación definitiva de excluidos de 
las especialidades convocadas por Resolución de 2 de septiembre de 2021. 

  

https://anpemadrid.es/notices/162767
https://anpemadrid.es/notices/162767
https://anpemadrid.es/notices/162768
https://anpemadrid.es/notices/162791
https://anpemadrid.es/notices/162944/Oferta-de-empleo-p%C3%BAblico
https://anpemadrid.es/notices/162653/Concurso-de-Traslados-del-Cuerpo-de-Maestros.-2021-2022.-Nombramiento-de-la-Comisi%C3%B3n-de-Valoraci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/162698
https://anpemadrid.es/notices/162697
https://anpemadrid.es/notices/162697
https://anpemadrid.es/notices/162641/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Listas-Definitivas.
https://anpemadrid.es/notices/162641/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Listas-Definitivas.
https://anpemadrid.es/notices/162642/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-Listas-definitivas.
https://anpemadrid.es/notices/162642/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-Listas-definitivas.
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Directores 

• Renovación y selección de Directores. Convocatoria. 

Resolución de 10 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso de méritos para la 
renovación y selección de Directores de Centros Docentes Públicos No Universitarios. 

• Renovación y selección de Directores. Documentos informativos. 

Se publican documentos informativos de los procedimientos de renovación y selección de 
Directores. 

• Renovación y selección de Directores. Corrección de errores. 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, por la que se corrige error en la Resolución de 10 de 
diciembre de 2021 por la que se convoca concurso de méritos para la renovación y selección de 
Directores de Centros Docentes Públicos No Universitarios. 

 

Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 213 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 

artículos siguientes:   

EDITORIAL: Real Decreto de evaluación, promoción y titulación. 

DEFENSOR DEL PROFESOR:  Presentación de la Memoria del 

Defensor del Profesor 2020-2021. 

NUESTRA OPINIÓN: Somos docentes, no burócratas. 

INFORMACIÓN SINDICAL:  Acuerdo por el que se fija el cobro de 

tutorías por los docentes del Cuerpo de Maestros. 

 ANPE AL DÍA:  Sesión informativa telemática funcionarios en 

prácticas y Concurso General de Traslados. 

BUZÓN ABIERTO¨: La educación digital en entornos educativos. 

VIDA EN LOS CENTRO: Preparados, listos, Navidad. 

ACCIÓN SOCIAL: Visita guiada por el Madrid de los Austrias. 

FORMACIÓN:  Cursos para interinos y opositores. 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/ 

Ver números anteriores.   

 

https://anpemadrid.es/notices/162654/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/162789
https://anpemadrid.es/notices/162906/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://www.buzondealcance.com/noticia/real-decreto-de-evaluacion-promocion-y-titulacion
https://www.buzondealcance.com/noticia/presentacion-de-la-memoria-del-defensor-del-profesor-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/presentacion-de-la-memoria-del-defensor-del-profesor-2020-2021
https://www.buzondealcance.com/tags/Nuestra-opini%C3%B3n
https://www.buzondealcance.com/tags/Informaci%C3%B3n-sindical
https://www.buzondealcance.com/tags/Informaci%C3%B3n-sindical
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-diciembre-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-diciembre-2021
https://www.buzondealcance.com/noticia/la-educacion-digital-en-entornos-educativos
https://www.buzondealcance.com/tags/Vida-en-los-centros
https://www.buzondealcance.com/tags/Acci%C3%B3n-social
https://www.buzondealcance.com/tags/Formaci%C3%B3n
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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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. 
 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. 

 Ver LOMLOE, versión flipbook 

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/
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

