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Actualidad sindical

Defensor del Profesor
ANPE presenta el informe 2010-11 
ANPE y el Defensor del
Profesor celebraron el jueves
1 de diciembre una rueda de
prensa para presentar los
resultados del informe del
servicio correspondiente al
curso 2010-2011, en el cual
han sido atendidos casi
cuatro mil docentes en todo
el Estado, y su contribución a
la mejora de la educación.
También se realizó una
valoración de la situación
actual de la educación, se
presentaron las propuestas
de mejora de ANPE ante el
cambio de gobierno y se hizo
referencia a la situación de la
enseñanza en la Comunidad
de Madrid.

Estadísticas del Defensor del Profesor en Madrid

LLeeeerr mmááss……

http://www.anpe-madrid.com/pdf/RUEDA_PRENSA_ANPE_DEFENSOR_PROFESOR.pdf
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/14/1271-estadisticas.html
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Carta al Director General 
de Recursos Humanos
Irregularidades en las oposiciones de
Maestros  
ANPE-Madrid ha dirigido una carta al Director General de
RRHH para que dicte medidas urgentes para solventar las
incidencias producidas en algunos tribunales tras la realización
de la primera prueba de la oposición al Cuerpo de Maestros
en Madrid. 

Nuestros servicios jurídicos están realizando una valoración
de las irregularidades detectadas por si hubiese lugar a
acciones legales. 

VVeerr ccaarrttaa

Cartas a las autoridades
ANPE-Madrid ha solicitado reiteradamente 
la reapertura de la Mesa Sectorial de Educación

ANPE-Madrid ha enviado varias cartas a las autoridades, a título individual y junto con las organizaciones sindicales
de la educación pública madrileña, para solicitar la apertura de una vía de diálogo y negociación.

LLeeeerr mmááss

COMUNICADO

De ANPE para el próximo gobierno 
El Partido Popular, ganador de las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre, ha anunciado que
su prioridad será la salida de la crisis económica. Pues bien, sin duda alguna, para salir de esta crisis, junto
a las reformas estructurales que necesita nuestro sistema productivo, será necesario mejorar el sistema
educativo.

LLeeeerr mmááss

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/7-portada-columna-derecha/1279-irregularidades-en-las-oposiciones-de-maestros.html
http://www.anpe-madrid.com/pdf/CARTA_AUTORIDADES.pdf
http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/1265-comunicado.html
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Novedades

25/11/2011

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS Y
ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 2011. Se publica corrección de errores
materiales de la Resolución del 3 de noviembre de 2011, por la que se nombran los
Tribunales correspondientes al procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros y para la adquisición de nuevas especialidades convocado por Resolución de 20 de
junio de 2011, se anuncian los lugares y fechas del comienzo de actuación de los mismos, así
como la distribución de los opositores que han de actuar en los diferentes Tribunales.

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS Y
ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES 2011. Se publica corrección de errores
materiales y de omisión en la Resolución de 5 de septiembre de 2011

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA INGRESO Y ACCESO A LOS CUERPOS DE
SECUNDARIA. CONVOCATORIA 2010. Se anuncia el plazo de retirada de la
documentación original justificativa de los méritos presentados por los participantes en los
procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios de los citados Cuerpos, convocados por Resolución de 16 de abril de 2010.

CONCURSO DE TRASLADOS. CENTROS BILINGÜES: ANPE-Madrid ha detectado en la
convocatoria del actual concurso de traslados, la imposibilidad de acceder a una plaza
catalogada como bilingüe por medio de un derecho preferente para aquellos profesores del
centro con la correspondiente habilitación bilingüe, como ocurría en concursos anteriores. 

Tras realizar las oportunas gestiones ante la Consejería de Educación, reconocen esta
situación y parece que se va a corregir mediante una corrección de errores, estableciendo
un nuevo plazo para que lo puedan solicitar los afectados.

22/11/2011

CUERPO DE INSPECTORES. Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección
General de Recursos Humanos, por la que se declaran aptos en la fase de prácticas a los
aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación convocado por Resolución de 30 de julio de 2010.

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS. Corrección de errores materiales y de omisión
en la Resolución de 5 de septiembre de 2011, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento.

CONCURSO DE TRASLADOS CUERPO DE MAESTROS. Se ha actualizado el documento
informativo de respuesta a preguntas más frecuentes.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1168934289197&idpintar=1142653819773&language=es&pageid=1168934289461&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1168934289197&idpintar=1142653777415&language=es&pageid=1168934289461&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142666789509&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142666007193&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142666007189&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142344294311&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
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Preguntas frecuentes

Concurso de traslados 2011-2012. Cuerpo de Maestros

Actualización del documento: 25 de noviembre de 2011.

Concurso de traslados 2011-2012. 
Cuerpo de E. Secundaria, F.P. y Régimen Especial

Actualización del documento: 25 de noviembre de 2011.
LLeeeerr mmááss……

LLeeeerr mmááss……

18/11/2011

PROCEDIMIENTOS DE INGRESO Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES:

• Orden EDU/3136/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que
han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades
en el Cuerpo de Maestros.

• Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que
han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.

• Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que
han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional.

17/11/2011

CONCURSO DE TRASLADOS. Corrección de errores en la convocatoria. Publicación
íntegra del anexo 14.

ANPE-MADRID RECHAZA MEDIDAS SANCIONADORAS EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA.

CONCURSO DE MÉRITOS para la cobertura de necesidades en enseñanzas de Grado
Superior de Música, Danza y Arte Dramático (Técnica Corporal (Canto), Concertación,
Inglés Aplicado a la Música y Guitarra). Listas provisionales de seleccionados.

16/11/2011

BAREMO DEL CONCURSO DE TRASLADOS (Resolución 4-11-11, BOCM 15-11-11).

Real Decreto por el que se establecen las especialidades del Cuerpo de Maestros (BOE
9/11/11).

CONCURSO DE MÉRITOS para la cobertura de necesidades en enseñanzas de Grado
Superior de Música, Danza y Arte Dramático. Resolución de 15 de noviembre de 2011, de
la Dirección General de RecursosHumanos por la que se modifica la comisión de selección
de la asignatura "Instrumentos Auxiliares (Requinto, Corno Inglés, Contrafagot, Flautín)".

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18097.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142665656611&ssbinary=true
http://www.anpe-madrid.com/pdf/ANPE_MADRID_RECHAZA_MEDIDAS_SANCIONADORAS.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142344339777&idpintar=1142344339819&language=es&pageid=1142344340371&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo#100113RES100113
http://www.anpe-madrid.com/pdf/BAREMO_CONCURSO_GENERAL_DE_TRASLADOS.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/REAL_DECRETO_ESPECIALIDADES_CUERPO_DE_MAESTROS.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142507055896&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142507055896&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
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Convocatorias

CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Defensor del Pueblo de España Concurso Escolar de dibujo Defensor del Pueblo 2011 10.10.2011 15.12.2011

Defensor del Pueblo de España Concurso Escolar de dibujo Defensor del Pueblo 2011 10.10.2011 15.12.2011

Ministerio de Educación
Plazas para profesores visitantes en centros de
Estados Unidos y Canadá 

01.12.2011 20.12.2011

Consejería de Educación y Empleo
Selección de colegios de enseñanza bilingüe español-
inglés en el curso 2012-2013 

29.11.2011 22.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Certamen de Relato Hiperbreve Camino de la
Lengua Castellana 

15.04.2011 31.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Concurso de Fotografía Camino de la Lengua
Castellana 

15.04.2011 31.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Certamen de Relato Hiperbreve Camino de la
Lengua Castellana 

15.04.2011 31.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Concurso de Fotografía Camino de la Lengua
Castellana 

15.04.2011 31.12.2011

FIES (Fundación Institucional Española) Concurso ¿Qué es un Rey para ti? 10.10.2011 15.01.2012

FIES (Fundación Institucional Española) Concurso ¿Qué es un Rey para ti? 10.10.2011 15.01.2012

Parlamento Europeo y Fundación del Premio
Internacional Carlomagno de Aquisgrán

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 01.11.2011 23.01.2012

Parlamento Europeo y Fundación del Premio
Internacional Carlomagno de Aquisgrán

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 01.11.2011 23.01.2012

EUDACTICA editores
Campeonato Internacional de Cálculo Mental
superTmatik 

01.09.2011 31.01.2012

Real Sociedad Matemática Española Concurso de Narraciones Escolares DivulgaMAT 2011 01.11.2011 31.01.2012

Real Sociedad Matemática Española Concurso de Relatos Cortos DivulgaMAT 2011 01.11.2011 31.01.2012

AEPECT, Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y
Sociedad Geológica de España

III Olimpiada Geológica Madrileña 17.11.2011 31.01.2012

EUDACTICA editores
Campeonato Internacional de Cálculo Mental
superTmatik 

01.09.2011 31.01.2012

Real Sociedad Matemática Española Concurso de Narraciones Escolares DivulgaMAT 2011 01.11.2011 31.01.2012

Real Sociedad Matemática Española Concurso de Relatos Cortos DivulgaMAT 2011 01.11.2011 31.01.2012

Consejería de Educación y Empleo
Concurso de Narración y de Recitado de Poesía
2011-2012 

10.01.2012 02.02.2012

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) Concurso Si eres original, eres de libro 15.09.2011 07.02.2012

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) Concurso Si eres original, eres de libro 15.09.2011 07.02.2012

Fundación Ecomar Premios Ecomar 2011-2012 14.11.2011 17.02.2012

Fundación Ecomar Premios Ecomar 2011-2012 14.11.2011 17.02.2012

Manos Unidas
Concurso de clipmetrajes “Tu punto de vista puede
cambiar el mundo” 

17.10.2011 29.02.2012

Manos Unidas
Concurso de clipmetrajes “Tu punto de vista puede
cambiar el mundo” 

17.10.2011 29.02.2012

http://goo.gl/XNYVj
http://goo.gl/hLVO3
http://goo.gl/HuSfR
http://goo.gl/nysTZ
http://goo.gl/K4nzx
http://goo.gl/GqcXq
http://goo.gl/TfhNg
http://goo.gl/EVPUO
http://goo.gl/fR7vh
http://goo.gl/W0kr7
http://goo.gl/W0kr7
http://goo.gl/bIUEZ
http://goo.gl/IqOKS
http://goo.gl/4axov
http://goo.gl/2EwYr
http://goo.gl/tK6Ea
http://goo.gl/r5GEg
http://goo.gl/CyYiW
http://goo.gl/CyYiW
http://goo.gl/Rddm6
http://goo.gl/rrSjm
http://goo.gl/rrSjm
http://goo.gl/VjnNC
http://goo.gl/VjnNC
http://goo.gl/3gXuU
http://goo.gl/3gXuU
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CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Hospital de Móstoles. Comisión contra la Violencia
de Género

Concurso audiovisual contra la violencia de género 30.11.2011 01.03.2012

Consejo Superior de Investigaciones Científicas Concurso de relatos INSPIRACIENCIA 28.11.2011 15.03.2012

FIAPAS (Confederación Española de Familias de
Personas Sordas)

Premio FIAPAS 2012 14.03.2011 30.11.2011

Fundación San Patricio y Obra Social Caja Madrid Modelo de Parlamento Europeo (MEP) 06.09.2011 30.11.2011

Consejería de Economía y Hacienda Concurso escolar Consumópolis 20.09.2011 05.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Certamen de Relato Hiperbreve Camino de la
Lengua Castellana

15.04.2011 31.12.2011

Fundación Camino de la Lengua Castellana
III Concurso de Fotografía Camino de la Lengua
Castellana

15.04.2011 31.12.2011

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) Concurso Si eres original, eres de libro 15.09.2011 07.02.2012

EducaMadrid: Boletín de convocatorias octubre 2011.

Lotería 
Todos los afiliados de ANPE-Madrid que se encuentren al corriente de pago
y no se hayan dado de baja a día 22 de diciembre de 2011, tendrán una
participación de 0,30 euros en el número del sorteo de Navidad de la
Lotería Nacional.

Acción social 

http://goo.gl/TDVgt
http://goo.gl/pmgcH
http://goo.gl/NAW1C
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Viaja con ANPE-Madrid a esquiar del 30 de marzo al 4 de abril en GRANDVALIRA. 

Todos los niveles. 

Inmejorable relación calidad-precio.

Incluye
• Traslado en autobús. 
• Alojamiento en Hotel Panorama**** (piscina clima-

tizada, sauna, gimnasio, jacuzzi gratuitos). Ubicado
en la zona comercial (Escaldes) a 300 m de Caldea.

• Pensión completa (desayuno y cena en hotel y
comida en pistas). 

• 5 días de forfait Grandvalira. 
• 5 días de cursillo (ski o snow). 
• Seguro de accidentes y enfermedad.
• Asistencia en pistas.

Precios
Afiliados (*): 535 €.
No afiliados: 575 €.

(*) Familiares y acompañantes, de afiliados que vayan al viaje, al mismo precio. Uno por afiliado. 

Alquiler de material opcional
• Alquiler de equipo de esquí (tablas, bastones y botas), 5 días: 45 €.
• Alquiler equipo completo Snow (tabla y botas), 5 días: 60 €.

Los interesados deben rellenar el formulario de inscripción que
encontrarán en www.anpe-madrid.com y realizar el pago del
viaje mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de
Caja Madrid antes del 15 de febrero: 

2038 1000 91 6001381990

Debéis remitir justificante de pago y copia del formulario por
e-mail, correo ordinario o fax:.

e-mail: ski@anpe-madrid.com
Fax: 91 523 04 04
Dirección: 
ANPE-Madrid
C/ O´Donnell, 42, 1º A 
28009 MADRID

Contacto: Jesús David, ski@anpe-madrid.com, tel.: 915 213 111, móvil: 625 784 214.

Esquí en Andorra
Semana Santa 2012



ANPE-Madrid va a iniciar una serie de visitas temáticas a monasterios. En 2012 haremos dos y seguiremos con este
programa el siguiente curso. Les dejamos información sobre estas visitas, que ampliaremos. También pueden llamar a
la sede (915 214 348) a partir del 12 de enero.

Febrero 

Monasterio de Piedra
El Monasterio fue fundado en 1195 por trece monjes cistercienses,
procedentes del Monasterio de Poblet. De su primitiva construcción se
conservan la Torre del Homenaje románico-bizantina del siglo XII, la
sobria fachada de la antigua hospedería, los claustros, el refectorio, la
cocina conventual y la sala capitular, que es una copia en pequeño del
Poblet, y la magnífica escalera principal con techo del siglo XV. Está
bañado por el río Piedra en su tramo central, que forma una serie de
saltos y cascadas que hoy se pueden visitar por puentes rústicos y
paseos de gran belleza. 

Finalizada la visita, almorzaremos y nos dirigiremos
hacia Calatayud. Esta interesantísima ciudad, situada
en la vega del Jalón, creció en torno a su castillo de
Calet-Ayud. Conserva las colegiatas de Santa María
la Mayor y del Santo Sepulcro, la iglesia de San
Andrés y la magnífica torre mudéjar de San Juan el
Real.

En esta población extremeña podremos contemplar el conjunto
monacal, que consta de cuatro partes: el templo-basílica, el edificio del
auditórium, el claustro mudéjar y el claustro gótico. Está flanqueado
por ocho torres, entre las que destacan la de Santa Ana y la de la
Portería. El retablo del altar mayor es de gran belleza y está realizado
en madera. Destacan el sagrario y la sillería del coro. En la capilla de
San Jerónimo se encuentra una de las obras más importantes de
Zurbarán: La Apoteosis de San Jerónimo.

El Monasterio ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Tras la visita, almorzaremos y después
dispondremos de tiempo libre para contemplar este
conjunto amurallado de estrechas calles y
pequeñas plazoletas llenas de encanto, hasta la
hora del regreso a Madrid.

Visitas a monasterios

Mayo

Monasterio de Guadalupe
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