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ANPE-Informa 

• Horario de verano de ANPE-Madrid  

Del 4 al 29 de julio. El día 1 de julio se mantendrá el horario habitual. La atención presencial se 
realizará, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

• ANPE Madrid renueva el convenio con el club de Fútbol Real Madrid 

El Campus Experience en la Ciudad del Real Madrid en Valdebebas acogerá un año más a niños y 
niñas para el campus de fútbol, entrenando bajo la supervisión de los entrenadores de la Fundación 
Real Madrid, y con las actividades programadas por el equipo de educadores-formadores de los 
Campus Experience. 

• 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. ¡También WARNER BEACH y AQUÓPOLIS en Villanueva de la 
Cañada!. 

Notas de Prensa 

• El Ministerio de Educación vuelve a olvidar a los docentes 

ANPE hace balance de un curso escolar marcado por la polémica e incertidumbre en el desarrollo e 
implantación de la LOMLOE. 

Novedades  

• Estructura orgánica. Creación de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades 

Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vicepresidencia, 
Consejería de Educación y Universidades 

• Autorización de enseñanzas. Primer ciclo de Educación Infantil en colegios públicos 

Orden 1618/2022, de 9 de junio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, por la que se autoriza a 46 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria a impartir 
el primer ciclo de Educación Infantil a partir del curso 2022-2023, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

• Proyectos bilingües de Formación Profesional en centros sostenidos con fondos públicos 

Orden 1606/2022, de 8 de junio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno, por la que se autoriza la implantación y modificación de proyectos bilingües de 
Formación Profesional en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid, en 
el curso 2022-2023 

• Escuelas Oficiales de Idiomas. Regulación de la admisión y de la matrícula 

Orden 1587/2022, de 8 de junio, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, 
por la que se regula el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado oficial y libre en las 
escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid 

• Creación de Unidades de Orientación Profesional (UOP) dependientes del Programa Aula Mentor 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20HORARIO%20DE%20VERANO%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20CONVENIO%20REAL%20MADRID%20RENOVACION%202022%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Entradas%20Parques%20Reunidos%20Junio.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Entradas%20Parques%20Reunidos%20Junio.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/Notas%20Prensa%20ANPE-MADRID/NOTA%20DE%20PRENSA%20FINAL%20DE%20CURSO.pdf
https://anpemadrid.es/notices/168233/Estructura-org%C3%A1nica.-Creaci%C3%B3n-de-la-Vicepresidencia,-Consejer%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n-y-Universidades
https://anpemadrid.es/notices/168308/Autorizaci%C3%B3n-de-ense%C3%B1anzas.-Primer-ciclo-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-en-colegios-p%C3%BAblicos
https://anpemadrid.es/notices/168378
https://anpemadrid.es/notices/168379
https://anpemadrid.es/notices/168571/Creaci%C3%B3n-de-Unidades-de-Orientaci%C3%B3n-Profesional-(UOP)-dependientes-del-Programa-Aula-Mentor
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Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2022 de la Secretaría General de Formación Profesional 
por la que se convocan ayudas para la creación de Unidades de Orientación Profesional (UOP) 
dependientes del Programa Aula Mentor, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

• Oferta de plazas de Asesor Técnico Docente. Nota informativa. 

Se anuncia la próxima convocatoria de 15 plazas de Asesor Técnico Docente destinada al 
profesorado de la especialidad de Orientación Educativa y de Servicios a la Comunidad (PTSC). 

• Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Prestaciones 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se modifican los Anexos I, II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la 
que se regula las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece 
el procedimiento de financiación de bombas portátiles 

Oposiciones 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Publicación de los ejercicios prácticos de la parte A de la primera prueba. 

Se publican los ejercicios prácticos de la parte A de la primera prueba de la fase oposición 
correspondiente 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. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Publicación de la prueba común de la parte A de la primera prueba. 

Se publica la prueba común de la parte A de la primera prueba de la fase oposición correspondiente 
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. 

Profesores de Religión 

• Currículos de las enseñanzas de religión católica 

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican 
los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

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

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

Interinos 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2022-2023. Listas 
provisionales. 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad para el curso escolar 2022-2023 de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. 

• 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. 

https://anpemadrid.es/notices/168703/Oferta-de-plazas-de-Asesor-T%C3%A9cnico-Docente.-Nota-informativa.
https://anpemadrid.es/notices/168705/Mutualidad-General-de-Funcionarios-Civiles-del-Estado.-Prestaciones
https://anpemadrid.es/notices/168303/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Publicaci%C3%B3n-de-los-ejercicios-pr%C3%A1cticos-de-la-parte-A-de-la-primera-prueba.
https://anpemadrid.es/notices/168303/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Publicaci%C3%B3n-de-los-ejercicios-pr%C3%A1cticos-de-la-parte-A-de-la-primera-prueba.
https://anpemadrid.es/notices/168304/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022-.-Publicaci%C3%B3n-de-la-prueba-com%C3%BAn-de-la-parte-A-de-la-primera-prueba.
https://anpemadrid.es/notices/168304/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022-.-Publicaci%C3%B3n-de-la-prueba-com%C3%BAn-de-la-parte-A-de-la-primera-prueba.
https://anpemadrid.es/notices/168574/Curr%C3%ADculos-de-las-ense%C3%B1anzas-de-religi%C3%B3n-cat%C3%B3lica
https://anpemadrid.es/notices/168702/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Listados-definitivo-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/168702/Adjudicaci%C3%B3n-de-vacantes-para-profesores-de-religi%C3%B3n-para-el-curso-2022-2023.-Listados-definitivo-de-admitidos-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/168305/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,
https://anpemadrid.es/notices/168305/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,
https://anpemadrid.es/notices/168305/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,
https://anpemadrid.es/notices/168307/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.
https://anpemadrid.es/notices/168307/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-aspirantes-a-desempe%C3%B1ar-puestos-docentes-en-r%C3%A9gimen-de-interinidad.
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Relación de aspirantes a interinidad de todos los cuerpos docentes no universitarios que han 
causado baja durante el curso 2021-2022, no incluidos en los listados publicados con anterioridad 
a esta fecha. 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2022-2023. Listas 
provisionales. 

Se ordena la exposición de las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos docentes en 
régimen de interinidad para el curso escolar 2022-2023 de las especialidades de Bajo Eléctrico y 
Guitarra Eléctrica del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. 

Ayudas al desplazamiento 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para profesores de Religión y otro personal 
docente. Convocatoria. 

Se convoca el procedimiento para la concesión de las ayudas por gastos de desplazamiento durante 
el curso escolar 2021-2022, destinadas a los profesores de Religión y otro personal docente no 
sujeto ni a Convenio Colectivo ni a Acuerdo Sectorial docente, al servicio de la Comunidad de 
Madrid. 

• Ayudas al desplazamiento del curso 2021-2022 para los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios. Convocatoria. 

Se convoca el procedimiento para la concesión de ayudas por gastos de desplazamiento durante el 
curso escolar 2021-2022, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no universitarios al 
servicio de la Comunidad de Madrid. 

Permisos parcialmente retribuidos. 

• Permisos parcialmente retribuidos: Funcionarios docentes que disfrutarán el permiso durante el 
curso 2022-2023. 

Se hace pública la relación de personal funcionario docente que va a disfrutar del permiso 
parcialmente retribuido durante el curso escolar 2022-2023. 

• Permiso parcialmente retribuido y licencia de un curso sin retribución. Listas provisionales de 
permisos y licencias concedidos y denegados. 

Se hacen públicas las listas provisionales de los permisos parcialmente retribuidos, así como de las 
licencias de un curso sin retribución concedidos, convocados por Resolución de 18 de mayo de 
2022. 

Asignación de puestos docentes 

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

Se publica el listado definitivo 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 de asignación de destinos para el 
curso 2022-2023 

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

Se publica el listado definitivo 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 de asignación de destinos para el 
curso 2022-2023, establecido en la Resolución de 20 de mayo de 2022. 

Directores 

• Concurso de Méritos para la selección de directores. Seleccionados. 

https://anpemadrid.es/notices/168568/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-2022-2023.
https://anpemadrid.es/notices/168568/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-2022-2023.
https://anpemadrid.es/notices/168568/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-de-interinos-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-2022-2023.
https://anpemadrid.es/notices/168569/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/168569/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-profesores-de-Religi%C3%B3n-y-otro-personal-docente.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/168570/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-los-funcionarios-de-cuerpos-docentes-no-universitarios.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/168570/Ayudas-al-desplazamiento-del-curso-2021-2022-para-los-funcionarios-de-cuerpos-docentes-no-universitarios.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/168234/Permisos-parcialmente-retribuidos-Funcionarios-docentes-que-disfrutar%C3%A1n-el-permiso-durante-el-curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/168234/Permisos-parcialmente-retribuidos-Funcionarios-docentes-que-disfrutar%C3%A1n-el-permiso-durante-el-curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/168676
https://anpemadrid.es/notices/168676
https://anpemadrid.es/notices/168576/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Listado-definitivo-de-instancias-presentadas.
https://anpemadrid.es/notices/168576/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Listado-definitivo-de-instancias-presentadas.
https://anpemadrid.es/notices/168577/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-2022-2023.-Listado-definitivo-de
https://anpemadrid.es/notices/168577/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-2022-2023.-Listado-definitivo-de
https://anpemadrid.es/notices/168306/Concurso-de-M%C3%A9ritos-para-la-selecci%C3%B3n-de-directores.-Seleccionados.
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Se hacen públicas las relaciones de candidatos seleccionados en el concurso de méritos para la 
selección de Directores de los Centros Docentes Públicos no Universitarios de la Comunidad de 
Madrid, convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2021. 

• Renovación de directores. Seleccionados. Corrección de error. 

Se corrige error en la Resolución de 15 de junio de 2022, por la que se publica la relación de 
aspirantes que superan el procedimiento de renovación de directores. 

• Renovación de directores. Modificación candidatos seleccionados. 

Se modifica el listado de candidatos seleccionados para el procedimiento de selección de Directores 
por no cumplir con el requisito de la acreditación del programa de formación de la función directiva 
y se incluyen los nuevos seleccionados. 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Campus de Innovación. Julio 2022. 

Quinta edición del Campus Innovación para la formación de los docentes de la Comunidad de 
Madrid. Este campus está formado por un conjunto de actividades de formación que tienen como 
objetivo actualizar y mejorar la competencia digital de los docentes que realizan su labor en centros 
públicos de la Comunidad de Madrid. 

• Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior 2021-2022. 

Extracto de la Orden 1270/2022, de 19 de mayo, del Consejero de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de Grado Superior de la Comunidad de Madrid correspondientes al curso académico 
2021-2022 

• Programa de Enriquecimiento educativo para alumnado de Altas Capacidades. selección de 
colaboradores y colaboradoras para el curso 2022-2023. 

Inicio del proceso de selección de colaboradores y colaboradoras del Programa de Enriquecimiento 
educativo para alumnado de Altas Capacidades para el curso escolar 2022-2023 según 
las necesidades a cubrir en cada una de las Áreas Territoriales y Sedes.  

• Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior. 

Extracto de la Resolución de 16 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional 
por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondientes al año 2022. 

• Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos. 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas Prácticas Educativas en 
Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Responsable y Seguro de Internet por los 
Menores. 

Provisión de puestos de Educador Infantil 

• Provisión de puestos de Educador Infantil en Centros de Educación Infantil y Primaria, mediante 
movilidad voluntaria (2022-2023). Admitidos con valoración y adjudicación provisional de 
destinos. 

Se aprueba y se dispone la publicación del listado de admitidos con valoración en primera y segunda 
fase y adjudicación de destinos provisional 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). Admitidos con valoración y adjudicación definitiva de destinos. 

https://anpemadrid.es/notices/168605
https://anpemadrid.es/notices/168704/Renovaci%C3%B3n-de-directores.-Modificaci%C3%B3n-candidatos-seleccionados.
https://anpemadrid.es/notices/168254/Campus-de-Innovaci%C3%B3n.-Julio-2022
https://anpemadrid.es/notices/168255/Premios-Extraordinarios-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-de-Grado-Superior-2021-2022
https://anpemadrid.es/notices/168235/Programa-de-Enriquecimiento-educativo-para-alumnado-de-Altas-Capacidades.-selecci%C3%B3n-de-colaboradores-y-colaboradoras-para-el-cur
https://anpemadrid.es/notices/168235/Programa-de-Enriquecimiento-educativo-para-alumnado-de-Altas-Capacidades.-selecci%C3%B3n-de-colaboradores-y-colaboradoras-para-el-cur
https://anpemadrid.es/notices/168377
https://anpemadrid.es/notices/168608
https://anpemadrid.es/notices/168310/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/168310/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/168310/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/168578/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/168578/Provisi%C3%B3n-de-puestos-de-Educador-Infantil-en-Centros-de-Educaci%C3%B3n-Infantil-y-Primaria,-mediante-movilidad-voluntaria-(2022-2023)
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Se resuelve la convocatoria y se aprueba la publicación de la lista de admitidos con puntuación 
definitiva y los puestos adjudicados del procedimiento 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 215 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   

 EDITORIAL Controvertido proceso de estabilización 

 NUESTRA OPINIÓN ANPE considera un error permitir 
promocionar y titular sin límite de materias suspensas 
  

INFORMACIÓN SINDICAL Reunión de la Mesa Sectorial de 
Educación: proceso de estabilización y distribución de plazas 

  

ANPE AL DÍA Sesiones informativas telemáticas: regularización de 
listas de interinos; asignación de destinos provisionales y 
comisiones de servicio; interinos: estabilización de empleo 
temporal 
  

BUZÓN ABIERTO Educar como las tortugas 

  

ACCIÓN SOCIAL ANPE-Madrid renueva el convenio con Parques Reunidos 
  

VIDA EN LOS CENTROS Escuela de Arte Francisco Alcántara 

  

 Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/ 

  
Ver números anteriores. 

 
  

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://buzondealcance.com/noticia/controvertido-proceso-de-estabilizacion
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/es-un-error-permitir-promocionar-sin-limite-materias-suspensas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/reunion-de-la-mesa-sectorial-proceso-estabilizacion-distribucion-plazas
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/sesion-informativa-telematica-19-de-mayo
https://buzondealcance.com/noticia/educar-como-las-tortugas
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-renueva-el-convenio-con-parques-reunidos
https://buzondealcance.com/noticia/escuela-arte-francisco-alcantara
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon215/
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

