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ANPE-Informa 

• ANPE Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos Condiciones especiales en entradas para 
afiliados 

ANPE-Madrid ha renovado el convenio con Parques Reunidos para conseguir descuentos en las 
entradas a los siguientes parques: Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner, Zoo de 
Madrid, Faunia y Parque Atlantis. 

• Modificación de la jornada escolar. Democratización del procedimiento y reconocimiento de la 
profesión docente 

 ANPE-Madrid denuncia que la normativa vigente que regula el cambio de jornada escolar de los 
CEIP permite, por no decir que protege, actuaciones poco democráticas, ya que impide que los 
votos de la mayoría de la comunidad educativa sean los que dictaminen el resultado. 

• Declaración de la Renta 2021 

ANPE-Madrid recuerda a sus afiliados que pueden deducir la cuota sindical en la Declaración de la 
Renta y también los gastos de defensa jurídica derivados de litigios suscitados con su empleador.  

Novedades  

• Formación profesional 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. -
BOE 01.04.2022 

• Bachillerato. Ordenación y enseñanzas mínimas 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato 

• Ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos 

Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 
se convocan ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la realización 
y puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educación inclusiva y la innovación 
educativa. Convocatoria 2022. 

• Yincana STEM 2022 

El próximo 8 de mayo se celebrará la Yincana STEM 2022. Consulta la información de los 
ayuntamientos y distritos que participarán. 

• Auxiliares de lengua ucraniana en centros educativos españoles 

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 
se convocan plazas para auxiliares de lengua ucraniana en centros educativos españoles para el año 
2022. 

 

 

• Menciones honoríficas 

Orden 696/2022, de 31 de marzo, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se adjudican los diplomas de aprovechamiento y de mención honorífica 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa_-_Entradas_Parques_Reunidos_2022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Normativa%20jornada%20continua%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Normativa%20jornada%20continua%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Declaracion%20de%20la%20Renta%202021%20.pdf
https://anpemadrid.es/notices/165867/Formaci%C3%B3n-profesional
https://anpemadrid.es/notices/166074
https://anpemadrid.es/notices/166122/Ayudas-destinadas-a-promover-agrupaciones-de-centros-educativos
https://anpemadrid.es/notices/166123/Yincana-STEM-2022
https://anpemadrid.es/notices/166153/Auxiliares-de-lengua-ucraniana-en-centros-educativos-espa%C3%B1oles
https://anpemadrid.es/notices/166219/Menciones-honor%C3%ADficas
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en Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2020-2021 en la Comunidad de 
Madrid y se dispone la publicación de los listados correspondientes 

• Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 2018-2019 

Orden 721/2022, de 1 de abril, del Consejero de Educación de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno, por la que se modifica la Orden 3127/2019, de 16 de octubre, de la 
Consejería de Educación y Juventud, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de 
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid 

• Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 

Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere 
la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Listas provisionales de admitidos y excluidos. 

Se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades, 
convocado por Resolución de 1 de febrero de 2022. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Nota informativa: Sorteo tribunales. 

Anuncio del sorteo público aleatorio para la designación de vocales del tribunal de selección de los 
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adquisición de nuevas 
especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos (BOCM de 4 de febrero de 2022). 

Concurso de Traslados 

• Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Se publican las plazas vacantes definitivas. 

Se publican las plazas vacantes definitivas de los centros docentes dependientes de la Consejería 
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, donde imparten enseñanzas los funcionarios de 
los Cuerpos de Maestros. 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores. Se publican las plazas vacantes definitivas. 

Se publican las plazas vacantes definitivas de las inspecciones territoriales. 

• Concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, FP y RE. Se 
publican las plazas vacantes definitivas. 

Se publican las plazas vacantes definitivas de los centros docentes dependientes de la Consejería 
de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, donde imparten enseñanzas los funcionarios de 
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados de funcionarios de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, FP y RE. 
Corrección de error en listado de plazas vacantes definitivas. 

Advertido error material en el Anexo IV, “Vacantes de Escuelas Oficiales de Idiomas”, de la 
Resolución de 29 de marzo de 2022, por la que se elevan a definitivas las vacantes de las 
Inspecciones Territoriales y las vacantes de los centros docentes dependientes de la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, se modifica la vacante de una Escuela Oficial de 
Idiomas. 

https://anpemadrid.es/notices/166220/Premios-Extraordinarios-de-Educaci%C3%B3n-Secundaria-Obligatoria-2018-2019
https://anpemadrid.es/notices/166221/Reglamento-de-ingreso,-accesos-y-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades-en-los-cuerpos-docentes
https://anpemadrid.es/notices/165928
https://anpemadrid.es/notices/165928
https://anpemadrid.es/notices/165932
https://anpemadrid.es/notices/165932
https://anpemadrid.es/notices/165869/Concurso-de-Traslados-del-Cuerpo-de-Maestros.-2021-2022.-Publicaci%C3%B3n-de-plazas-vacantes-definitivas
https://anpemadrid.es/notices/166010/Concurso-de-traslados-de-Inspectores-2021-2022.-Plazas-vacantes-definitivas
https://anpemadrid.es/notices/166011/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022.-Plazas-vacantes-definitivas
https://anpemadrid.es/notices/166011/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022.-Plazas-vacantes-definitivas
https://anpemadrid.es/notices/166222/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022.-Correcci%C3%B3n-de-error
https://anpemadrid.es/notices/166222/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022.-Correcci%C3%B3n-de-error
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Directores 

• Renovación y selección de directores. Nota informativa: Convocatoria de nueva relación de 
vacantes al proceso de selección extraordinario. 

Se informa de que el día 7 de abril de 2022 se hará pública la nueva relación de vacantes de aquellos 
centros cuya necesidad de cobertura del puesto de dirección se haya conocido con posterioridad a 
la publicación de 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 
de la Comunidad de Madrid. 

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

Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se anuncia la publicación de las listas definitivas de 
admitidos y excluidos para el procedimiento de Renovación de Directores de centros docentes 
públicos no universitarios. 

• Selección de directores. Nuevas vacantes. Convocatoria. 

Se publica la nueva relación de vacantes a direcciones de centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 

  

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. 

• 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:   

https://anpemadrid.es/notices/166012/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-directores.-Nota-informativa-Convocatoria-de-nueva-relaci%C3%B3n-de-vacantes
https://anpemadrid.es/notices/166012/Renovaci%C3%B3n-y-selecci%C3%B3n-de-directores.-Nota-informativa-Convocatoria-de-nueva-relaci%C3%B3n-de-vacantes
https://anpemadrid.es/notices/166073
https://anpemadrid.es/notices/166124/Selecci%C3%B3n-de-directores.-Nuevas-vacantes.-Convocatoria.
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20Exposicion%20Kubrick.pdf
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
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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. 

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 

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/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
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
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- 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/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

