
 
Núm. 188 – 1 al 15 de julio de 2022 

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. 

• SATSE y ANPE denuncian la falta de compromiso de las administraciones con la Educación y la 
Sanidad.  

El pasado miércoles 13 de julio, se celebró una reunión entre los presidentes del Sindicato 
Independiente de la Enseñanza Pública ANPE y el Sindicato de Enfermería, SATSE. 

• 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!. 

Novedades  

• DigiCraft en tu cole. Curso 2022-2023 

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, en colaboración con la Fundación 
Vodafone España, organizan el proyecto denominado DigiCraft en tu cole, consistente en la 
implementación del Programa DigiCraft en centros públicos de la Comunidad de Madrid que 
impartan Educación Primaria. Inscripciones del 2 al 20 de septiembre 

• Formación Profesional. Convalidación módulos profesionales 

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, por la que se establecen convalidaciones de módulos profesionales 
propios de la Comunidad de Madrid incluidos en los planes de estudio de ciclos formativos de 
formación profesional de grado medio y superior y las medidas 

• Préstamos y anticipos para el personal docente. Año 2022. Convocatoria 

Se convoca el procedimiento para la concesión de préstamos para el año 2022, así como el 
procedimiento de concesión de anticipos, destinados a los funcionarios de Cuerpos docentes no 
Universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Distintivo de calidad "Sello vida saludable" 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se concede 
el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable" 

• Competencia digital docente. Certificación, acreditación y reconocimiento 

Resolución de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, 
acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente. 

• Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa 

Decreto 60/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Instituto Superior 
Madrileño de Innovación Educativa y se establece el régimen jurídico y la estructura de la red de 
formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid 

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20HORARIO%20DE%20VERANO%202022.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20SATSE%20y%20ANPE%20denuncian%20la%20falta%20de%20compromiso%20con%20la%20Educacion%20y%20la%20Sanidad.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20SATSE%20y%20ANPE%20denuncian%20la%20falta%20de%20compromiso%20con%20la%20Educacion%20y%20la%20Sanidad.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://anpemadrid.es/notices/168820/DigiCraft-en-tu-cole.-Curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/168861/Formaci%C3%B3n-Profesional.-Convalidaci%C3%B3n-m%C3%B3dulos-profesionales
https://anpemadrid.es/notices/168888/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos-para-el-personal-docente.-A%C3%B1o-2022.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/168889/Distintivo-de-calidad-Sello-vida-saludable
https://anpemadrid.es/notices/168899/Competencia-digital-docente.-Certificaci%C3%B3n,-acreditaci%C3%B3n-y-reconocimiento
https://anpemadrid.es/notices/168985/Instituto-Superior-Madrile%C3%B1o-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa
https://anpemadrid.es/notices/168985/Instituto-Superior-Madrile%C3%B1o-de-Innovaci%C3%B3n-Educativa
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Oposiciones 

• Oposiciones al cuerpo de Maestros 2019. Aprobación del expediente. Aptos fase de prácticas 

Se aprueba el expediente definitivo del concurso oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros 
convocado por Resolución de 1 de marzo de 2019, y se declaran aptos en la fase de prácticas a los 
aspirantes seleccionados que se encontraban pendientes de evaluación. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Modificación de listado de seleccionados. 

Se modifican las listas con las puntuaciones definitivas en la fase de concurso y el número de orden 
de seleccionados que han superado las fases de oposición y concurso en determinadas 
especialidades, en los procedimientos selectivos convocados por resolución de 11 de marzo de 
2020. 

• Procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas 
especialidades. Baremo definitivo. 

Se anuncian las fechas de exposición de las listas definitivas con la puntuación alcanzada en la fase 
de concurso por los aspirantes admitidos en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades en el citado Cuerpo, convocado por 
Resolución de 1 de febrero de 2022. 

 

Interinos 

• Enseñanzas Artísticas Superiores derivadas de procedimientos extraordinarios y de determinadas 
especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 
2020. Asignación de destinos provisionales. Seleccionados y lista de vacantes. 

Se publica la relación de los integrantes seleccionados para participar en el procedimiento de 
asignación de destinos de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad o en comisión de servicio, derivadas de los procedimientos extraordinarios convocados 
por la Dirección General de Recursos Humanos para la cobertura de plazas vacantes de 
determinadas especialidades / materias / asignaturas de las Enseñanzas Artísticas Superiores y de 
determinadas especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado por resolución de 28 
de julio de 2020, y de las vacantes ofertadas en dicho procedimiento, para el curso 2022-2023. 

• Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de determinadas especialidades incluidas 
en el concurso de méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 2020. Asignación de 
destinos provisionales. Seleccionados y lista de vacantes. 

Se publica la relación de profesores seleccionados para participar en el procedimiento de asignación 
de destinos en las Enseñanzas Artísticas Superiores, de las listas de aspirantes a desempeñar 
puestos docentes en régimen de interinidad o en comisión de servicios, en las especialidades 
incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 
convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 y de determinadas especialidades del concurso 
de méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 2020, así como de las vacantes ofertadas en 
dicho procedimiento, para el curso 2022-2023. 

• Enseñanzas Artísticas Superiores derivadas de procedimientos extraordinarios y de determinadas 
especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 
2020. Listas definitivas. 

Se publican las listas definitivas de los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad o en comisión de servicios, derivadas de los procedimientos extraordinarios convocados 
para la cobertura de plazas vacantes de determinadas especialidades /asignaturas/ materias de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores y de determinadas especialidades incluidas en el concurso de 
méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 2020, para el curso 2022/2023. 

https://anpemadrid.es/notices/168862/Oposiciones-al-cuerpo-de-Maestros-2019.-Aprobaci%C3%B3n-del-expediente.-Aptos-fase-de-pr%C3%A1cticas.
https://anpemadrid.es/notices/168890/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Modificaci%C3%B3n-de-listado
https://anpemadrid.es/notices/168890/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Modificaci%C3%B3n-de-listado
https://anpemadrid.es/notices/168982/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/168982/Oposiciones-al-Cuerpo-de-Maestros-2022.-Baremo-definitivo.
https://anpemadrid.es/notices/168802/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores-derivadas-de-procedimientos-extraordinarios-y-de-determinadas-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/168802/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores-derivadas-de-procedimientos-extraordinarios-y-de-determinadas-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/168802/Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Superiores-derivadas-de-procedimientos-extraordinarios-y-de-determinadas-especialidades
https://anpemadrid.es/notices/168803/Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-de-determinadas-especialidades-incluidas-en-el-concurso-de-m%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/168803/Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-de-determinadas-especialidades-incluidas-en-el-concurso-de-m%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/168803/Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-de-determinadas-especialidades-incluidas-en-el-concurso-de-m%C3%A9ritos
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/e-artisticas-superiores-asignacion-destinos-provisionales-inicio-curso#especialidadesmateriasasignaturas-eeaass-derivadas-procedimientos-extraordinarios-especialidades-incluidas-concurso-meritos
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/e-artisticas-superiores-asignacion-destinos-provisionales-inicio-curso#especialidadesmateriasasignaturas-eeaass-derivadas-procedimientos-extraordinarios-especialidades-incluidas-concurso-meritos
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/e-artisticas-superiores-asignacion-destinos-provisionales-inicio-curso#especialidadesmateriasasignaturas-eeaass-derivadas-procedimientos-extraordinarios-especialidades-incluidas-concurso-meritos
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• Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de determinadas especialidades incluidas 
en el concurso de méritos convocado por Resolución de 28 de julio de 2020. Listas definitivas. 

Se publican las listas definitivas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad o en comisión de servicios en las especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 
2019 y de determinadas especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado por 
Resolución de 28 de julio de 2020, para el curso 2022/2023. 

• Regulación 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 definitivas 

Se ordena la exposición de las listas definitivas 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 

• Interinos de los Cuerpos de Maestros, Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2022-2023. Lista 
de aspirantes a interinidad que deberán presentar el certificado del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales previo a su nombramiento 

Se publica la relación de aspirantes a interinidad que deberán presentar el certificado del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales previo a su nombramiento. 

 

 

Asignación de puestos docentes 

• Asignación de puestos docentes a los maestros sin destino para el curso 2022-2023. Lista 
provisional de funcionarios de carrera participantes. 

Se hacen públicas las listas provisionales de funcionarios de carrera participantes en la asignación 
de destino provisional para el curso 2022-2023, del Cuerpo de Maestros. 

• Asignación de puestos docentes al profesorado sin destino de Secundaria, FP y RE para el curso 
2022-2023. Listas provisionales de funcionarios de carrera participantes 

Se hacen públicas las listas provisionales de funcionarios de carrera participantes en la asignación 
de destino provisional para el curso 2022-2023, de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Especialidades incluidas en el 
procedimiento de ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por 
Resolución de 25 de abril de 2019 y en el concurso de méritos convocado por Resolución de 28 
de julio de 2020. Adjudicación de puestos docentes para el curso 2022-2023. 

Se publican los listados de la adjudicación de puestos docentes en régimen de interinidad o en 
comisión de servicios, de las especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 y en el 
concurso de méritos para la cobertura de profesores en las Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Música convocado por Resolución de 28 de julio de 2020, para el curso 2022-2023. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Especialidades/asignaturas/materias de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores derivadas de procedimientos extraordinarios y de 
determinadas especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado por Resolución de 
28 de julio de 2020. Adjudicación de puestos docentes para el curso 2022-2023. 

Se publican los listados de adjudicación de puestos docentes de determinadas especialidades / 
asignaturas / materias de las Enseñanzas Artísticas Superiores derivadas de procedimientos 

https://anpemadrid.es/notices/168781/Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-de-determinadas-especialidades-incluidas-en-el-concurso-de-m%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/168781/Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos-de-M%C3%BAsica-y-Artes-Esc%C3%A9nicas-y-de-determinadas-especialidades-incluidas-en-el-concurso-de-m%C3%A9ritos
https://anpemadrid.es/notices/168860/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-2022-2023.-Listas
https://anpemadrid.es/notices/168860/Regulaci%C3%B3n-de-la-formaci%C3%B3n-de-las-listas-interinos-de-los-Cuerpos-de-Secundaria,-FP-y-RE-para-el-curso-escolar-2022-2023.-Listas
https://anpemadrid.es/notices/168958/Lista-de-aspirantes-a-interinidad-que-deber%C3%A1n-presentar-el-certificado-del-Registro-Central-de-Delincuentes-Sexuales
https://anpemadrid.es/notices/168958/Lista-de-aspirantes-a-interinidad-que-deber%C3%A1n-presentar-el-certificado-del-Registro-Central-de-Delincuentes-Sexuales
https://anpemadrid.es/notices/168958/Lista-de-aspirantes-a-interinidad-que-deber%C3%A1n-presentar-el-certificado-del-Registro-Central-de-Delincuentes-Sexuales
https://anpemadrid.es/notices/168958/Lista-de-aspirantes-a-interinidad-que-deber%C3%A1n-presentar-el-certificado-del-Registro-Central-de-Delincuentes-Sexuales
https://anpemadrid.es/notices/168959/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Lista-provisional-de-funcionarios-de-carrera
https://anpemadrid.es/notices/168959/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-a-los-maestros-sin-destino-para-el-curso-2022-2023.-Lista-provisional-de-funcionarios-de-carrera
https://anpemadrid.es/notices/168961/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE-curso-2022-2023.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/168961/Asignaci%C3%B3n-de-puestos-docentes-al-profesorado-sin-destino-de-Secundaria,-FP-y-RE-curso-2022-2023.-Listas-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/168983/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidades-incluidas-en-el-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos
https://anpemadrid.es/notices/168983/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidades-incluidas-en-el-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos
https://anpemadrid.es/notices/168983/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidades-incluidas-en-el-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos
https://anpemadrid.es/notices/168983/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidades-incluidas-en-el-Cuerpo-de-Catedr%C3%A1ticos
https://anpemadrid.es/notices/168984/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidadesasignaturasmaterias-de-las-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas
https://anpemadrid.es/notices/168984/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidadesasignaturasmaterias-de-las-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas
https://anpemadrid.es/notices/168984/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidadesasignaturasmaterias-de-las-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas
https://anpemadrid.es/notices/168984/Asignaci%C3%B3n-de-destinos-provisionales-en-inicio-de-curso.-Especialidadesasignaturasmaterias-de-las-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas
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extraordinarios y de determinadas especialidades incluidas en el concurso de méritos convocado 
por Resolución de 28 de julio de 2020, para el curso 2022-2023. 

 

 

Permisos parcialmente retribuidos. 

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

Se hacen públicas las listas definitivas 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. 

Premios, Programas, Becas y Ayudas 

• Ayudas económicas para ampliación de estudios en el extranjero 

Extracto de la Orden 1754/2022, del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, por 
la que se aprueba la convocatoria de las ayudas económicas para ampliación de estudios de 
idiomas, música, danza, arte dramático, diseño, conservación y restauración de bienes culturales y 
artes plásticas y diseño en el extranjero 

• Programa de Educación Ambiental. Convocatoria 2022-2023 

A través del Programa de Educación Ambiental (PEA), se ofrece una serie de experiencias educativas 
de formación del profesorado y alumnado para la incorporación de la educación ambiental en los 
centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

• Premios extraordinarios de Bachillerato. Adjudicación provisional de los premios 

Se hace pública la propuesta provisional de adjudicación de los Premios Extraordinarios de 
Bachillerato correspondientes al curso 2021-2022. 

• Becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Superior. Curso 2022-2023 

Extracto de la Orden 1905/2022, de 30 de junio, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de becas para el estudio de Formación 
Profesional de Grado Superior en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso 2022-2023 

• Becas para el estudio de Formación Profesional de Grado Medio. Curso 2022-2023 

Extracto de la Orden 1906/2022, de 30 de junio, del Vicepresidente, Consejero de Educación y 
Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de becas de Formación Profesional de Grado 
Medio correspondiente al curso 2022-2023 

• Premios extraordinarios de Danza. Calificaciones provisionales 

Se publican las calificaciones provisionales del Premio Extraordinario de Danza curso 2021-2022. 

• Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 
Calificaciones provisionales 

Se publican las calificaciones provisionales de los Premios Extraordinarios de la Comunidad de 
Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 
2021-2022. 

• Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música. Calificaciones 
provisionales 

Se publican las calificaciones provisionales de los Premios Extraordinarios de la Comunidad de 
Madrid de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música correspondientes al curso 2021-2022. 

• Premios extraordinarios de Bachillerato. Resolución definitiva de adjudicación 

https://anpemadrid.es/notices/168863/Permiso-parcialmente-retribuido-y-licencia-de-un-curso-sin-retribuci%C3%B3n.-Listas-definitivas-de-permisos-y-licencias
https://anpemadrid.es/notices/168863/Permiso-parcialmente-retribuido-y-licencia-de-un-curso-sin-retribuci%C3%B3n.-Listas-definitivas-de-permisos-y-licencias
https://anpemadrid.es/notices/168782/Ayudas-econ%C3%B3micas-para-ampliaci%C3%B3n-de-estudios-en-el-extranjero
https://anpemadrid.es/notices/168783/Programa-de-Educaci%C3%B3n-Ambiental.-Convocatoria-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/168815/Premios-extraordinarios-de-Bachillerato.-Adjudicaci%C3%B3n-provisional-de-los-premios
https://anpemadrid.es/notices/168816/Becas-para-el-estudio-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-de-Grado-Superior.-Curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/168817/Becas-para-el-estudio-de-Formaci%C3%B3n-Profesional-de-Grado-Medio.-Curso-2022-2023
https://anpemadrid.es/notices/168818/Premios-extraordinarios-de-Danza.-Calificaciones-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/168864/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o.-Calificaciones-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/168864/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-Artes-Pl%C3%A1sticas-y-Dise%C3%B1o.-Calificaciones-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/168865/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-M%C3%BAsica.-Calificaciones-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/168865/Premios-Extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales-de-M%C3%BAsica.-Calificaciones-provisionales
https://anpemadrid.es/notices/168900/Premios-extraordinarios-de-Bachillerato.-Resoluci%C3%B3n-definitiva-de-adjudicaci%C3%B3n
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Se hace pública la propuesta definitiva de adjudicación de los Premios Extraordinarios de 
Bachillerato correspondientes al curso 2021-2022. 

• Premios extraordinarios de FP de Grado Superior. Listas provisionales de premiados y excluidos 

Se hacen públicas las propuestas provisionales de concesión de los premios y de exclusión de 
aquellos candidatos que no reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria. 

• Premios extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales. Calificaciones definitivas 

Se publican las calificaciones definitivas de adjudicación de los Premios Extraordinarios de 
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, de Danza y de Música 
correspondientes al año académico 2021-2022. 

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://anpemadrid.es/notices/168962/Premios-extraordinarios-de-FP-de-Grado-Superior.-Listas-provisionales-de-premiados-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/168962/Premios-extraordinarios-de-FP-de-Grado-Superior.-Listas-provisionales-de-premiados-y-excluidos
https://anpemadrid.es/notices/168986/Premios-extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales.-Calificaciones-definitivas
https://anpemadrid.es/notices/168986/Premios-extraordinarios-de-Ense%C3%B1anzas-Art%C3%ADsticas-Profesionales.-Calificaciones-definitivas
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

