
 
Núm. 181 – 16 al 15 de marzo de 2022 

ANPE-Informa 

• ANPE-Madrid exige que se incremente la ayuda al desplazamiento y la indemnización por 
kilometraje para itinerantes, inspectores 

El Acuerdo Sectorial de 26 de octubre de 2006 establece en su artículo 22 que la Comunidad de 
Madrid consignará un fondo anual por valor de 8.000.000 de euros para ayudas al transporte; y la 
disposición adicional cuarta, prevé que los fondos se incrementarán anualmente en el porcentaje 
que la Administración establezca con carácter general para las retribuciones de los funcionarios. 

• Ante la promulgación del RD de Enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, ANPE considera 
un error permitir promocionar y titular sin límite de materias suspensas. 

ANPE rechaza el paso adelante del Ministerio que atribuye toda la responsabilidad sobre la 
promoción y titulación al profesorado, dejando a los docentes en una previsible situación de 
inseguridad jurídica en la toma de decisiones sobre la promoción y titulación del alumnado. 

Notas de Prensa 

• Campaña de matriculación en centros públicos  

ANPE-Madrid pone en marcha, un año más, la campaña Matricula a tus hijos en la enseñanza 
pública, destinada a poner en valor el papel de la enseñanza pública en la sociedad, y anima 
nuevamente a toda la comunidad educativa a su difusión. 

Novedades  

• Concurso de traslados Secundaria, FP y RE 2020/2021. Corrección de errores: Adjudicación de 
destinos definitivos. 

Se corrige error 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, anulando la adjudicación del destino obtenido a un participante. 

• Reglamento Conservatorios profesionales y centros integrados de enseñanzas artísticas de 
música 

Decreto 8/2022, de 16 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los conservatorios profesionales y de los centros integrados de enseñanzas artísticas 
de música de la Comunidad de Madrid 

• Prueba externa Bachibac. Instrucciones 

Instrucciones de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 
Enseñanza, relativas a la organización y desarrollo de la prueba externa para la obtención del Título 
de Baccalauréat, correspondiente al curso 2021-2022, en los centros educativos de la Comunidad 
de Madrid. 

• Concurso de méritos 

Orden 531/2022, de 11 de marzo, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se aprueba convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo 
vacante en la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía por el procedimiento de 
Concurso de Méritos. 

 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Ayudas%20al%20desplazamiento%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Ayudas%20al%20desplazamiento%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/comunicado_RD_DE_ENSENANZA_MINIMAS_CORRESPONDIENTES_A_LA_ESO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/comunicado_RD_DE_ENSENANZA_MINIMAS_CORRESPONDIENTES_A_LA_ESO.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/Campana%20Matricula%20a%20tus%20hijos%20en%20la%20ensenanza%20publica%202022.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/17/BOCM-20220317-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/17/BOCM-20220317-4.PDF
https://anpemadrid.es/notices/165368/Reglamento-conservatorios-profesionales-y-centros-integrados-de-ense%C3%B1anzas-art%C3%ADsticas-de-m%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/165368/Reglamento-conservatorios-profesionales-y-centros-integrados-de-ense%C3%B1anzas-art%C3%ADsticas-de-m%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/165522/Prueba-externa-Bachibac.-Instrucciones
https://anpemadrid.es/notices/165523/Concurso-de-m%C3%A9ritos
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• Admisión alumnos 

Orden 592/2022, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía por la que se modifica la Orden 1240/2013, de 17 de abril, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de 
Madrid, y se actualiza el procedimiento para la justificación y baremación de los criterios de 
admisión 

• Proyectos de innovación educativa. Centros seleccionados 

Se publica la lista de centros seleccionados en la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa 
para el curso 2021-2022. 

• Escuelas Oficiales de Idiomas. Admisión y matriculación de alumnos 

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que se determinan los plazos de acceso, admisión y matrícula 
de alumnos de nuevo ingreso para el curso 2022-2023 en las escuelas oficiales de idiomas de la 
Comunidad de Madrid 

• Educación Secundaria Obligatoria. Ordenación y enseñanzas mínimas 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Oposiciones 

• Formación de listas de miembros voluntarios de los tribunales en las oposiciones de Maestros. 
Listados provisionales de admitidos y excluidos 

Se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos para la participación, con carácter 
voluntario, como miembros de los tribunales en el procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades. 

Directores 

• Renovación de Directores. Listas provisionales de admitidos y excluidos. 

Resolución de 22 de 16 de marzo de 2022, por la que se anuncia la publicación de las listas 
provisionales de admitidos y excluidos para el procedimiento de Renovación de Directores de 
centros docentes públicos no universitarios. 

• Selección de directores. Listas provisionales de admitidos y excluidos. 

Se aprueban los listados provisionales de admitidos y excluidos, así como los de valoración de 
méritos objetivos en el concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes 
públicos no universitarios convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2021. 

• Selección de directores. Comisiones de selección. 

Se nombra a los miembros de las Comisiones de Selección que han de evaluar el procedimiento 
para la selección directores de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2021 

Inglés, bilingüismo e idiomas. 

• Pruebas de evaluación externa del Programa Bilingüe español-inglés 

La matriculación para las pruebas de evaluación externa del Programa Bilingüe español-inglés que 
realizarán los alumnos de 6º de Educación Primaria de los colegios públicos bilingües y los alumnos 
de 4º de ESO de los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid deberá realizarse en la 
aplicación Raíces, en el periodo comprendido entre lunes día… 

https://anpemadrid.es/notices/165564/Admisi%C3%B3n-alumnos
https://anpemadrid.es/notices/165605/Proyectos-de-innovaci%C3%B3n-educativa.-Centros-seleccionados
https://anpemadrid.es/notices/165605/Proyectos-de-innovaci%C3%B3n-educativa.-Centros-seleccionados
https://anpemadrid.es/notices/165680/Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.-Admisi%C3%B3n-y-matriculaci%C3%B3n-de-alumnos
https://anpemadrid.es/notices/165680/Escuelas-Oficiales-de-Idiomas.-Admisi%C3%B3n-y-matriculaci%C3%B3n-de-alumnos
https://anpemadrid.es/notices/165757
https://anpemadrid.es/notices/165566/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Listas-de-miembros-voluntarios-de-los-tribunales-en-las-oposiciones-de-Maestros
https://anpemadrid.es/notices/165566/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Listas-de-miembros-voluntarios-de-los-tribunales-en-las-oposiciones-de-Maestros
https://anpemadrid.es/notices/165296
https://anpemadrid.es/notices/165686/Selecci%C3%B3n-de-directores.-Listas-provisionales-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/165686/Selecci%C3%B3n-de-directores.-Listas-provisionales-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/165687/Selecci%C3%B3n-de-directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/165687/Selecci%C3%B3n-de-directores.-Comisiones-de-selecci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/165413
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• Acreditación de inglés avanzado. Listados provisionales de admitidos y excluidos 

Se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos en el procedimiento para la obtención 
de la acreditación para impartir el currículo de Inglés avanzado mediante la superación de una 
prueba de aptitud. 

• Prueba certificación de idiomas 

Resolución de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, sobre el procedimiento de admisión y matrícula de alumnos libres 
en las pruebas de certificación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid para 
el año 2022 

• Habilitación lingüística: Listados definitivos de admitidos y excluidos. Corrección de errores. 

Se corrigen errores materiales en la Resolución de 10 de marzo de 2022 por la que se aprueban las 
listas definitivas de admitidos y excluidos en el procedimiento para la obtención de la habilitación 
lingüística en idiomas extranjeros para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes 
públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid. 

Interinos 

• 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 con anterioridad a esta 
fecha. 

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

Fechas de último y primer llamamiento para la asignación de destinos de personal docente interino 
en abril. 

Ayudas y Becas 

• Ayudas MUFACE 

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2022. 

• Becas Necesidades Apoyo Educativo 2021-2022 

Se ha publicado la resolución definitiva de las becas NEAE 2021-2022 y se abre el plazo de 
presentación de Recurso de Reposición que empezará mañana 25 de marzo y terminará el 25 de 
abril. 

• Becas MEFP Convocatoria General 2021-22 

Publicada la resolución definitiva y los listados de beneficiarios de las becas MEFP Convocatoria 
General 2021-22. Plazo de Recurso de reposición: desde el día 31 de marzo hasta el 3 de mayo de 
2022. 

• Aulas Mentor. Ayudas 

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Formación Profesional 
por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes 
de las entidades locales territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a 
distancia mediante tecnologías de la información 

Convocatorias extraordinarias y actos públicos 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional. Listado definitivo de admitidos y excluidos. 

https://anpemadrid.es/notices/165414
https://anpemadrid.es/notices/165565/Prueba-certificaci%C3%B3n-de-idiomas
https://anpemadrid.es/notices/165604/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/165604/Habilitaci%C3%B3n-ling%C3%BC%C3%ADstica-Listados-definitivos-de-admitidos-y-excluidos.-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/165756
https://anpemadrid.es/notices/165756
https://anpemadrid.es/notices/165803/Personal-docente-interino.-Nota-informativa-Llamamientos-asignaci%C3%B3n-de-destinos.
https://anpemadrid.es/notices/165803/Personal-docente-interino.-Nota-informativa-Llamamientos-asignaci%C3%B3n-de-destinos.
https://anpemadrid.es/notices/165521/Ayudas-MUFACE
https://anpemadrid.es/notices/165524/Becas-Necesidades-Apoyo-Educativo-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/165800/Becas-MEFP-Convocatoria-General-2021-22
https://anpemadrid.es/notices/165800/Becas-MEFP-Convocatoria-General-2021-22
https://anpemadrid.es/notices/165802/Aulas-Mentor.-Ayudas
https://anpemadrid.es/notices/165802/Aulas-Mentor.-Ayudas
https://anpemadrid.es/notices/165457
https://anpemadrid.es/notices/165457
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Se ordena la exposición del baremo definitivo de admitidos y la relación definitiva de excluidos de 
las especialidades convocadas por Resolución de 14 de octubre de 2021. 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 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 28 de marzo al 1 de abril 
de 2022 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

Jornadas, programas y competiciones escolares 

• Spainskills 2022, competiciones nacionales de formación profesional 

Los próximos días 23, 24 y 25 de marzo se va a desarrollar en IFEMA la competición de Formación 
Profesional SpainSkills 2022 que organiza el Ministerio de Educación y Formación Profesional y en 
la que participan alumnos de Formación Profesional de todas las Comunidades Autónomas. 

• Programa Educación Responsable. Convocatoria 2022-2023 

El programa Educación Responsable abre nueva convocatoria dirigida a los centros de Cantabria y 
Madrid que quieran incorporarse al programa en el curso 2022/2023. El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 25 de mayo de 2022. 

• Ayudas asociaciones de alumnos 2022 

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, 
federaciones y asociaciones de alumnos para 2022 

• Estancias profesionales en centros educativos extranjeros 

Se convocan 117 plazas para la realización de estancias profesionales en centros educativos en 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Suiza. 

• Jornada informativa "LÓVA: La ópera, un vehículo de aprendizaje” 

Desde la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza y el Teatro Real de Madrid 
invitamos a los Equipos Directivos de los centros educativos sostenidos con fondos públicos a una 
jornada informativa para presentar el Proyecto LÓVA: La ópera, un vehículo de aprendizaje. 

• Programa Aulas de la Naturaleza durante el periodo estival 

Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas para participar en el programa "Aulas de la Naturaleza" durante el periodo 
estival de 2022. 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales 

Nuevos convenios para afiliados  

• EXPOSICIÓN STANLEY KUBRICK. The Exhibition. ANPE-Madrid ofrece descuentos a sus afiliados 

En esta exposición se puede ver la espectacular muestra sobre el rupturista e influyente cineasta 
británico. Un recorrido por toda su carrera que te invita a sumergirte en la mente del genio a través 
de una extraordinaria selección de más de 600 piezas del director (fotografías, atrezzo, cámaras, 
maquetas, guiones, storyboards, cartas, vestuario, y mucho más...), se irán desglosando las líneas 
temáticas de sus películas, así como los distintos aspectos formales de su filmografía. 

  

https://anpemadrid.es/notices/165681/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-28-de-marzo
https://anpemadrid.es/notices/165681/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-28-de-marzo
https://anpemadrid.es/notices/165681/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-28-de-marzo
https://anpemadrid.es/notices/165681/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-la-semana-del-28-de-marzo
https://anpemadrid.es/notices/165297
https://anpemadrid.es/notices/165325/Programa-Educaci%C3%B3n-Responsable.-Convocatoria-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/165458
https://anpemadrid.es/notices/165459
https://anpemadrid.es/notices/165606/Jornada-informativa-L%C3%93VA-La-%C3%B3pera,-un-veh%C3%ADculo-de-aprendizaje%E2%80%9D
https://anpemadrid.es/notices/165606/Jornada-informativa-L%C3%93VA-La-%C3%B3pera,-un-veh%C3%ADculo-de-aprendizaje%E2%80%9D
https://anpemadrid.es/notices/165801/Programa-Aulas-de-la-Naturaleza-durante-el-periodo-estival
https://anpemadrid.es/notices/165801/Programa-Aulas-de-la-Naturaleza-durante-el-periodo-estival
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20FEBRERO%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Exposicion%20Kubrick.pdf
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• EXPOSICIÓN BODY WORLDS. EL RITMO DE LA VIDA 

BODY WORLDS es una exposición que cambia la manera que tenemos de mirarnos a nosotros 
mismos y, eventualmente, nuestro estilo de vida. La muestra nos brinda la oportunidad de aprender 
sobre la anatomía humana, la fisiología y la salud a través de una exposición especialmente 
enfocada en nuestros cuerpos y en la vida diaria moderna. Una gran colección de especímenes 
plastinados —entre ellos cuerpos enteros, configuraciones de cuerpos, partes translúcidas y 
órganos, así como instalaciones tridimensionales y zonas interactivas— organizados y presentados 
en ámbitos temáticos que representan los diversos sistemas del cuerpo humano 

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 214 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 

artículos siguientes:   

EDITORIAL:  Comienzo de una nueva etapa 

NUESTRA OPINIÓN:   Jornada escolar: ¿profesores o 

cuidadores? 

CONSEJO SINDICAL AUTÓNOMICO:  XXVII Consejo Sindical 

Autonómico. 

INFORMACIÓN SINDICAL: Cuerpo de Maestros: Adenda del 

Acuerdo para el cobro de tutorías 

ANPE AL DÍA: Sesión informativa telemática: Acceso a la 

función pública docente 2022. Cuerpo de Maestros. 

FORMACIÓN:  Curso de inglés con My English. 

BUZÓN ABIERTO: Ayudas al desplazamiento del personal 

docente e indemnización por kilometraje 

VIDA EN LOS CENTROS: Los centros educativos madrileños se vuelcan con Ucrania. 

ACCIÓN SOCIAL: Exposición body worlds. El ritmo de la vida 

 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon214/ 

 

Ver números anteriores. 

  

https://anpemadrid.es/notices/165190/EXPOSICI%C3%93N-BODY-WORLDS.-EL-RITMO-DE-LA-VIDA
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/comienzo-de-una-nueva-etapa
https://www.buzondealcance.com/noticia/jornada-escolar-profesores-o-cuidadores
https://www.buzondealcance.com/noticia/jornada-escolar-profesores-o-cuidadores
https://www.buzondealcance.com/noticia/consejo-sindical-autonomico
https://www.buzondealcance.com/noticia/consejo-sindical-autonomico
https://www.buzondealcance.com/noticia/cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/acceso-a-la-funcion-publica-docente-2022-cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/acceso-a-la-funcion-publica-docente-2022-cuerpo-de-maestros
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-de-verano-2022
https://www.buzondealcance.com/noticia/ayudas-al-desplazamiento-e-indemnizacion-por-kilometraje
https://www.buzondealcance.com/noticia/ayudas-al-desplazamiento-e-indemnizacion-por-kilometraje
https://www.buzondealcance.com/noticia/los-centros-educativos-madrilenos-se-vuelcan-con-ucrania
https://www.buzondealcance.com/noticia/exposicion-body-worlds-el-ritmo-de-la-vida
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon214/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon214/
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

