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ANPE-Informa 

• Cuerpo de Maestros Adenda del Acuerdo para el cobro de tutorías y nuevo Acuerdo para 
colectivos específicos 

Por cuestiones técnicas ha sido necesario modificar el Acuerdo que regula el cobro de tutorías en el 
Cuerpo de Maestros, ya que en las aulas TGD y en Aulas Hospitalarias no se desempeñan dichas 
funciones. Además, se ha incluido como beneficiarios de este acuerdo, a los maestros tutores del 
primer ciclo de Educación Infantil. 

• Adenda del Acuerdo por el que se regula el Teletrabajo 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han firmado una Adenda de modificación 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. Dicha adenda fue acordada en Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad 
de Madrid el pasado 23 de diciembre de 2021.  

La Adenda, que entró en vigor en el momento de su firma, tiene como objetivo asegurar que los 
docentes puedan acogerse a la teledocencia en los casos previstos en el mencionado Acuerdo. Para 
ello, se ha introducido un nuevo apartado que aclara aspectos de su aplicación y evita las malas 
interpretaciones que se venían produciendo y se alejaban del auténtico espíritu del Acuerdo. 

• Modificación del artículo 49 e) del EBEP: Se prolonga hasta los 23 años el permiso por cuidado de 
hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.  

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en su 
Disposición final vigésima sexta, modifica la letra e) del artículo 49 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público- 

• 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 

• Ante el inminente inicio de las clases, ANPE defiende una educación presencial y segura 

ANPE reclama bajada de ratios, desdobles de aulas, cobertura inmediata de las bajas del 
profesorado, dotación adecuada de material sanitario e inoculación de la tercera dosis al 
profesorado para hacer frente a la alta incidencia de casos por la variante ómicron, entre otras 
medidas. 

Novedades  

• Torneo Escolar de Debate en Inglés 2021-2022 (English Debating Tournament 2021-2022) 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, convoca el Torneo Escolar de 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20acuerdo%20y%20adenda%20tutorias%20maestros.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20acuerdo%20y%20adenda%20tutorias%20maestros.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Adenda%20Teletrabajo.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Prolongacion%20de%20permiso%20hijo%20menor%20cancer%2012%20DE%20ENERO%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Prolongacion%20de%20permiso%20hijo%20menor%20cancer%2012%20DE%20ENERO%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa-MUFACE-Cambio_de_entidad_ordinario_en_enero_%202022.pdf
https://anpemadrid.es/notices/162995/Ante-el-inminente-inicio-de-las-clases,-ANPE-defiende-una-educaci%C3%B3n-presencial-y-segura
http://anpemadrid.es/notices/163129/Torneo-Escolar-de-Debate-en-Ingl%C3%A9s-2021-2022-(English-Debating-Tournament-2021-2022)
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Debate en Inglés 2021-2022 (English Debating Tournament 2021-2022) con la finalidad de mejorar 
la competencia comunicativa en lengua inglesa, principalmente la destreza oral, de los alumnos 
matriculados en 4º ESO y 1º Bachillerato en centros públicos, concertados y privados. 

• Torneo Escolar de Debate en Francés 2021-2022 (Tournoi de Débat en Français 2021-2022) 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza convoca el Torneo Escolar de Debate 
en Francés 2021-2022 (Tournoi de Débat en Français 2021-2022) con la finalidad de mejorar la 
competencia comunicativa en lengua francesa 

• Personal docente interino. Nota informativa: Modificación del día de incorporación al centro. 

Los docentes se incorporarán a los centros educativos el mismo día de la publicación del resultado 
de su asignación con carácter inmediato. Aquellos docentes que no pudieran incorporarse ese día 
podrán incorporarse al siguiente día lectivo, siendo esta la fecha de su nombramiento. 

• Habilitación lingüística 

Resolución conjunta de 22 de diciembre de 2021, de las Direcciones Generales de Bilingüismo y 
Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos 
Humanos, por la que se convocan procedimientos para la obtención de la habilitación lingüística en 
lenguas extranjeras, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y 
privados concertados de la Comunidad de Madrid 

• Medidas COVID-19. Actualización de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021-
2022 

Actualización 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 COVID-19. 

• Pruebas titulación académica – Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan para el año 2022 las pruebas 
libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a 
personas mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid 

Directores 

• Renovación y selección de Directores. Corrección de errores. 

Resolución de 11 de enero de 2022, por la que se corrige error material en la documentación 
publicada en la web de un centro educativo para la elaboración del proyecto de dirección, en 
relación a 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. 

Inspectores 

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

Convocatoria del 12 de enero de 2022 de acto público telemático y vacantes a ofertar de 
necesidades de puestos en el Servicio de Inspección Educativa de Madrid-Sur. 

 

Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

http://anpemadrid.es/notices/163128/Torneo-Escolar-de-Debate-en-Franc%C3%A9s-2021-2022-(Tournoi-de-D%C3%A9bat-en-Fran%C3%A7ais-2021-2022)
http://anpemadrid.es/notices/163066/Personal-docente-interino.-Nota-informativa-Modificaci%C3%B3n-del-d%C3%ADa-de-incorporaci%C3%B3n-al-centro.
http://anpemadrid.es/notices/163065/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica
http://anpemadrid.es/notices/163037/Medidas-COVID-19.-Actualizaci%C3%B3n-de-las-instrucciones-y-medidas-a-implementar-en-el-curso-2021-2022
http://anpemadrid.es/notices/163037/Medidas-COVID-19.-Actualizaci%C3%B3n-de-las-instrucciones-y-medidas-a-implementar-en-el-curso-2021-2022
http://anpemadrid.es/notices/163039/Pruebas-titulaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-%E2%80%93-Graduado-en-Educaci%C3%B3n-Secundaria-Obligatoria
http://anpemadrid.es/notices/163163/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-Directores.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
http://anpemadrid.es/notices/163036/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-telem%C3%A1tico-para-cubrir-puestos
http://anpemadrid.es/notices/163036/Inspectores-de-educaci%C3%B3n-accidentales.-Convocatoria-de-acto-p%C3%BAblico-telem%C3%A1tico-para-cubrir-puestos
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
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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.   

 

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 

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/noticia/somos-docentes-no-burocratas
https://www.buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-fija-el-cobro-de-tutorias-por-los-docentes
https://www.buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-fija-el-cobro-de-tutorias-por-los-docentes
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/noticia/visita-guiada-por-el-madrid-de-los-austrias
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-para-interinos-y-opositores-diciembre-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon213/
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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
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- 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://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

