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ANPE-Informa 

• Reunión de la Mesa Técnica de la Sectorial de Educación. Funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. Primer ciclo de Educación Infantil 0 – 3 años 

ANPE-Madrid y el resto de organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la 
Comunidad de Madrid han participado en una reunión convocada por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, celebrada el 9 de junio, mediante 
videoconferencia, sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y las Instrucciones de inicio de curso para la organización y funcionamiento del 
primer ciclo de Educación Infantil en colegios públicos. Por parte de la Administración han asistido 
D.Miguel José Zurita Becerril, director general de Recursos Humanos; D. José Ignacio Martín Blasco, 
director general de Educación Infantil, Primaria y Especial; Dª María Teresa de la Flor Martín, 
subdirectora General  de Gestión del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial, y D. 
José Carlos Gibaja Velázquez, subdirector general de Centros de Educación Infantil, Primaria y 
Especial. 

• 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.  

• Plan de actuación ante las condiciones térmicas de los centros. ANPE-Madrid urge a la 
Administración a adoptar medidas eficaces 

ANPE-Madrid, ante la ola de calor que estamos sufriendo y que ha hecho necesario que la AEMET 
active la alerta amarilla en la Comunidad de Madrid, urge a la Administración a adoptar medidas 
eficaces, que aseguren las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de las actividades 
lectivas y para salvaguardar la salud de los alumnos y el profesorado. 

Novedades  

• Proyectos de autonomía de centro en centros educativos públicos 

Orden 1429/2022, de 25 de mayo, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se autoriza la implantación, modificación y cese de proyectos de 
autonomía de centro en centros educativos públicos que imparten enseñanzas de Formación 
Profesional, en el curso 2022-2023 

• Modificación del baremo para el Concurso excepcional de Méritos del proceso de estabilización. 

ASISTENTES: 

• Por el Ministerio: secretario general Técnico de Educación y subdirectores del Ministerio de 
Educación. 

• Por la parte sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA y ELA. 

• Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes 

Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos que 
impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 2022. 

 

 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%209%20de%20junio%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Reunion%20RRHH%209%20de%20junio%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Declaracion%20de%20la%20Renta%202021%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Altas%20temperaturas%20junio%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Altas%20temperaturas%20junio%202022.pdf
https://anpemadrid.es/notices/167810/Proyectos-de-autonom%C3%ADa-de-centro-en-centros-educativos-p%C3%BAblicos
https://anpe.es/notices/22552/Mesa-de-negociaci%C3%B3n-para-la-modificaci%C3%B3n-del-baremo-para-el-concurso-excepcional-de-m%C3%A9ritos-para-procesos-de-estabilizaci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/168146/Concurso-Nacional-de-Buenas-Pr%C3%A1cticas-en-centros-docentes
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Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Nombramiento Tribunales, ubicaciones y distribución de aspirantes. Fecha de 
comienzo de las pruebas. 

Se nombran los Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades, convocado por Resolución de 1 de 
febrero de 2022, y se anuncia la fecha de exposición de la ubicación de los Tribunales y de la 
distribución de los aspirantes. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Ubicaciones de los Tribunales. 

Se hacen públicas las sedes de los tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la 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. Prueba de acreditación de castellano. 

Se publica la lista de aspirantes que han obtenido la calificación de "apto" en la prueba de 
acreditación del conocimiento del castellano en el procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, 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. 

Se publica nota informativa respecto a la supuesta difusión de un documento correspondiente a la 
fase de oposición que nada tiene que ver con el procedimiento selectivo convocado, no habiendo 
sido elaborado por la Comisión de Selección. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Corrección de errores: Listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. 

Se publica lista complementaria y corrección de errores de las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y de 
adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo, aprobadas mediante Resolución de 9 de 
mayo de 2022. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Corrección de errores: Nombramiento tribunales. 

Se corrigen errores de la Resolución de 30 de mayo de 2022 por la que se nombran los tribunales 
correspondientes al procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y para 
adquisición de nuevas especialidades, convocado por Resolución de 1 de febrero de 2022. 

 

Concurso de Traslados 

• Concurso de traslados de los Cuerpos de Inspectores. Corrección de errores: Adjudicación de 
destinos definitivos. 

Se corrigen errores materiales en la Resolución de 8 de abril de 2022, por la que se aprueba la 
adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocados por Resoluciones de 21 y 22 de 
octubre de 2021. 

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

Se corrigen errores materiales en la Resolución de 8 de abril de 2022, por la que se aprueba la 
adjudicación definitiva de los concursos de traslados convocados por Resoluciones de 21 y 22 de 
octubre de 2021. 

https://anpemadrid.es/notices/167842/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Nombramiento-Tribunal
https://anpemadrid.es/notices/167842/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Nombramiento-Tribunal
https://anpemadrid.es/notices/167842/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-y-para-adquisici%C3%B3n-de-nuevas-especialidades.-Nombramiento-Tribunal
https://anpemadrid.es/notices/167863/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-.-Ubicaciones-de-los-Tribunales
https://anpemadrid.es/notices/167863/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-en-el-Cuerpo-de-Maestros-.-Ubicaciones-de-los-Tribunales
https://anpemadrid.es/notices/168125/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Prueba-de-acreditaci%C3%B3n-de-castellano.
https://anpemadrid.es/notices/168125/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Prueba-de-acreditaci%C3%B3n-de-castellano.
https://anpemadrid.es/notices/168129/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022-.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/168129/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022-.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/168147/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Listas-definitivas-de-aspirantes-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/168147/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Listas-definitivas-de-aspirantes-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/168148/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Nombramiento-tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/168148/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Nombramiento-tribunales.
https://anpemadrid.es/notices/167869/Concurso-de-traslados-de-Inspectores-2021-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
https://anpemadrid.es/notices/167869/Concurso-de-traslados-de-Inspectores-2021-2022.-Correcci%C3%B3n-de-errores-Adjudicaci%C3%B3n-de-destinos-definitivos.
https://anpemadrid.es/notices/167868/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022-Correcci%C3%B3n-de-errores
https://anpemadrid.es/notices/167868/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-2021-2022-Correcci%C3%B3n-de-errores
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Profesores de Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de religión para el curso 2022-2023. Listados 
provisionales de admitidos y excluidos. 

Se ordena la publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos, con indicación del 
baremo provisional del procedimiento de actualización de los méritos para la convocatoria de 
procedimiento de adjudicación de vacantes provisionales para profesores de religión para el curso 
2022-2023. 

 

Interinos 

• Personal docente interino. Nota informativa: Último llamamiento asignación de destinos para el 
curso 2021-2022. 

Fecha del último llamamiento de asignación de destinos de personal docente interino para el curso 
2021-2022. 

• Formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 
durante el curso 2022-2023. Corrección de errores en el Anexo I. 

Se corrige error material en el Anexo I de la Resolución de 28 de abril de 2022 por la que se regula 
la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad 
de todos los Cuerpos Docentes no Universitarios para el curso escolar 2022-2023. 

Asignación de puestos docentes 

• Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de Secundaria, FP y RE para el curso 
2022-2023. Listado provisional de instancias presentadas. 

Se publica el listado provisional de funcionarios de carrera sin destino, pendientes de la realización 
de la fase de prácticas, participantes en el procedimiento selectivo de 2022 y aspirantes a 
interinidad que han presentado instancia para el procedimiento establecido en la Resolución de 20 
de mayo de 2022. 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino para el curso 2022-2023. Listado 
provisional de instancias presentadas. 

Se publica el listado provisional de funcionarios de carrera sin destino, pendientes de la realización 
de la fase de prácticas, participantes en el procedimiento selectivo de 2022 y aspirantes a 
interinidad que han presentado instancia para el procedimiento establecido en la Resolución de 20 
de mayo de 2022. 

Directores 

• Selección de directores. Nuevas vacantes. Listas definitivas de admitidos y excluidos. 

Se publican los listados definitivos de admitidos y excluidos, así como los de valoración de méritos 
objetivos presentados por los aspirantes, en el concurso de méritos de la nueva relación de 
vacantes para la selección de directores de centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

• Renovación de directores. Listados definitivos. 

Se publican los listados definitivos de valoración a la renovación del mandato de dirección 
convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2021. 

 

  

https://anpemadrid.es/notices/167955/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/167955/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Listados-provisionales-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/167864/Personal-docente-interino.-Nota-informativa-%C3%9Altimo-llamamiento-asignaci%C3%B3n-de-destinos-para-el-curso-2021-2022.
https://anpemadrid.es/notices/167864/Personal-docente-interino.-Nota-informativa-%C3%9Altimo-llamamiento-asignaci%C3%B3n-de-destinos-para-el-curso-2021-2022.
https://anpemadrid.es/notices/168061/Formaci%C3%B3n-de-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad-durante-el-curso-2022-2023.-Correcci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/168061/Formaci%C3%B3n-de-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad-durante-el-curso-2022-2023.-Correcci%C3%B3n
https://anpemadrid.es/notices/168149/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-2022-2023.-Listado-provisional
https://anpemadrid.es/notices/168149/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-2022-2023.-Listado-provisional
https://anpemadrid.es/notices/168150/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Listado-provisional-de-instancias-presentadas
https://anpemadrid.es/notices/168150/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Listado-provisional-de-instancias-presentadas
https://anpemadrid.es/notices/167896/Selecci%C3%B3n-de-directores.-Nuevas-vacantes.-Listas-definitivas-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/168124/Renovaci%C3%B3n-de-directores.-Listados-definitivos.
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Regulación de enseñanzas  

• Bachillerato. Ordenación y organización. Curso 2022-2023 

Circular informativa de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial sobre la ordenación y la organización del Bachillerato para el curso académico 
2022-2023. 

• Orientación Académica y Profesional 

Publicado el nuevo cuaderno de Orientación Académica y Profesional, con información sobre el 
sistema educativo y la oferta educativa de la Comunidad de Madrid. 

• Regulación formación profesional 

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que, en aplicación de lo dispuesto en la Orden 893/2022, de 
21 de abril, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se regulan 
los procedimientos relacionados con la organización 

• Regulación del Prácticum de los alumnos de los Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología 

Orden 1445/2022, de 27 de mayo, del consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se establece el procedimiento para la realización del Prácticum de los 
alumnos de los Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología, matriculados en Facultades y Escuelas 
Universitarias de formación del profesorado en centros de la Comunidad de Madrid durante el 
curso 2022-2023 

• Regulación del Prácticum de los alumnos del Máster de Secundaria 

Orden 1447/2022, de 27 de mayo, del consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno, por la que se establece el procedimiento para la realización del Prácticum del Máster 
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, y de la formación equivalente durante el curso 
2022-2023 en centros de la Comunidad de Madrid 

• Educación Infantil. Ordenación y currículo de la etapa 

Decreto 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

•  Programa de Estancias Profesionales curso 2022-2023 

Se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un/a docente 
extranjero/a para el curso 2022/2023. 

• Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de 
Danza y de Música 

Extracto de la Orden 1052/2022, de 29 de abril, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia 
y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de la Comunidad de 
Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música 
correspondientes al curso académico 2021-2022 

• Becas para el estudio de Bachillerato 2022-2023 

Extracto de la Orden 1533/2022, de 2 de junio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia 
y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de becas para el Estudio de 
Bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso 2022-2023 

 

 

https://anpemadrid.es/notices/167779
https://anpemadrid.es/notices/167811/Orientaci%C3%B3n-Acad%C3%A9mica-y-Profesional
https://anpemadrid.es/notices/167841/Regulaci%C3%B3n-formaci%C3%B3n-profesional
https://anpemadrid.es/notices/167953/Regulaci%C3%B3n-del-Pr%C3%A1cticum-de-los-alumnos-de-los-Grados-de-Magisterio,-Pedagog%C3%ADa-y-Psicolog%C3%ADa
https://anpemadrid.es/notices/167954/Regulaci%C3%B3n-del-Pr%C3%A1cticum-de-los-alumnos-del-M%C3%A1ster-de-Secundaria
https://anpemadrid.es/notices/168020/Educaci%C3%B3n-Infantil.-Ordenaci%C3%B3n-y-curr%C3%ADculo-de-la-etapa
https://anpemadrid.es/notices/167897/Programa-de-Estancias-Profesionales-curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/167898/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o,-de-Danza-y-de-M%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/167898/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o,-de-Danza-y-de-M%C3%BAsica
https://anpemadrid.es/notices/167977
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• Premios extraordinarios de secundaria 2021-2022 

Extracto de la Orden 1518/2022, de 1 de junio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia 
y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan los premios extraordinarios de Educación 
Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid correspondientes al curso académico 2021-
2022 

• Programa Accede. Curso 2022-2023 

Se dictan Instrucciones para la aplicación en el curso 2022-2023 del procedimiento de gestión del 
Programa Accede. Sistema de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la 
Comunidad de Madrid. 

• Becas para el estudio de Formación Profesional de grado medio 

Orden 1559/2022, de 6 de junio, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el estudio de 
formación profesional de grado medio en la Comunidad de Madrid 

Otras noticias 

• II Jornada de EducaMadrid - MAX 

Con el objetivo de compartir reflexiones y experiencias docentes de buenas prácticas de uso, se 
anuncia la celebración de la II Jornada de EducaMadrid-MAX. Este evento de difusión tendrá lugar 
el próximo 13 de junio a las 16:00h. 

• Guía para Familias de la Comunidad de Madrid 2022 

Publicada la nueva Guía para Familias 2022, con información sobre el sistema educativo y la oferta 
educativa en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Preinscripción en universidades públicas 

Se hace público el plazo de preinscripción para el ingreso en las Universidades Públicas de Madrid 
para el próximo curso 2022-2023 

• Pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en ESO. Segunda convocatoria. Listas 
definitivas de admitidos 

Publicadas las listas definitivas de admitidos en la segunda convocatoria de las pruebas libres para 
la obtención del Título de Graduado en ESO. 

• Formación Profesional. Calendario de los procesos de admisión 

Publicado el calendario de los procesos de admisión a enseñanzas de Formación Profesional para 
el curso 22-23. 

Provisión de puestos de Educador Infantil 

• Provisión de puestos de Educador Infantil en centros de Educación Infantil y Primaria, mediante 
movilidad voluntaria (2022-2023). Listados definitivos de excluidos y admitidos con puntuación 
provisional. 

Se anuncia la publicación de los listados definitivos de excluidos y de admitidos con puntuación 
provisional de la primera fase del procedimiento de provisión de puestos de Educador Infantil en 
centros de Educación Infantil y Primaria para el curso 2022-2023, mediante movilidad voluntaria. 

• Provisión de puestos de Educador Infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria, mediante 
movilidad voluntaria (2022-2023). Corrección de errores. 

Se corrigen errores materiales de la Resolución de 3 de junio de 2022, por la que se aprueba y se 
dispone la publicación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el 
procedimiento de provisión de puestos de Educador Infantil en Centros de Educación Infantil y 
Primaria para el curso 2022-2023, mediante movilidad voluntaria. 

https://anpemadrid.es/notices/168057/Premios-extraordinarios-de-secundaria-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/168058/Programa-Accede.-Curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/168126/Becas-para-el-estudio-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-de-grado-medio
https://anpemadrid.es/notices/167808/II-Jornada-de-EducaMadrid---MAX
https://anpemadrid.es/notices/167809/Gu%C3%ADa-para-Familias-de-la-Comunidad-de-Madrid-2022
https://anpemadrid.es/notices/167901/Preinscripci%C3%B3n-en-universidades-p%C3%BAblicas
https://anpemadrid.es/notices/167902/Pruebas-libres-para-la-obtenci%C3%B3n-del-T%C3%ADtulo-de-Graduado-en-ESO.-Segunda-convocatoria.-Listas-definitivas-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/167902/Pruebas-libres-para-la-obtenci%C3%B3n-del-T%C3%ADtulo-de-Graduado-en-ESO.-Segunda-convocatoria.-Listas-definitivas-de-admitidos
https://anpemadrid.es/notices/167978
https://anpemadrid.es/notices/167903/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria,-mediante-movilidad-voluntaria-(2022-2023)
https://anpemadrid.es/notices/167903/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria,-mediante-movilidad-voluntaria-(2022-2023)
https://anpemadrid.es/notices/167903/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria,-mediante-movilidad-voluntaria-(2022-2023)
https://anpemadrid.es/notices/168060/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria-(2022-2023).-Correcci%C3%B3n-de-errores.
https://anpemadrid.es/notices/168060/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria-(2022-2023).-Correcci%C3%B3n-de-errores.
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• Provisión de puestos de Educador Infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria, mediante 
movilidad voluntaria (2022-2023). Puntuaciones definitivas en primera fase de admitidos y 
citaciones entrevistas. 

Se aprueba y se dispone la publicación de las puntuaciones definitivas en primera fase de los 
aspirantes admitidos y las citaciones para entrevistas en la convocatoria de provisión de puestos de 
Educador Infantil en centros de Educación Infantil y Primaria para el curso 2022-2023, mediante 
movilidad voluntaria. 

Convocatorias 

• Convocatorias laborales 

Nuevos convenios para afiliados  

• 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. 

• 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/168059/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria,-mediante-movilidad-voluntaria-(2022-2023)
https://anpemadrid.es/notices/168059/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria,-mediante-movilidad-voluntaria-(2022-2023)
https://anpemadrid.es/notices/168059/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria,-mediante-movilidad-voluntaria-(2022-2023)
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/CONVOCATORIAS.pdf
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://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/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  

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

