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Actualidad sindical

ANPE-Madrid y el resto de los sindicatos de la enseñanza pública madrileña
rechazan los recortes y proponen
movilizaciones

Los sindicatos representativos de la enseñanza
madrileña consideran que los recortes realizados
por el Gobierno Regional impiden el inicio del
curso escolar y atentan contra la calidad de la
enseñanza pública. Tras las asambleas del profe-
sorado de julio y septiembre, proponemos movi-
lizaciones para articular con firmeza una respues-
ta frente a estas medidas. 

LLeeeerr mmááss……

No a los recortes en educación 
ANPE-Madrid rechaza las medidas anunciadas por la Consejería de
Educación 

ANPE-Madrid expresa su disconformidad con las medidas de ajuste económico, adoptadas unilateralmente
por la Consejería de Educación en las Instrucciones de comienzo de curso, al margen de los legítimos repre-
sentantes del profesorado, que se hará a costa de contratar entre 2500 y 3000 profesores menos, y que, al
contrario de lo afirmado por las autoridades, repercutirán negativamente en la calidad de la educación. El
anuncio de un incremento salarial para los tutores no palía las consecuencias de tan duros recortes. 

LLeeeerr mmááss……

http://www.anpe-madrid.com/index.php/component/content/article/4-portada-columna-izquierda/1133-anpe-madrid-rechaza-las-medidas-anunciadas-por-la-consejeria-de-educacion.html
http://www.anpe-madrid.com/pdf/COMUNICADO_RECHAZO_RECORTES.pdf
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ANPE y los principales sindicatos de educación entregan
al Ministerio un comunicado conjunto contra los recortes
ANPE y los principales sindicatos de la enseñanza pública han entregado el 14 de septiembre este comuni-
cado conjunto ante el Ministerio de Educación, en el marco de las movilizaciones previstas contra los recor-
tes en la enseñanza pública. 

LLeeeerr mmááss……

Calendario de movilizaciones 
Los sindicatos representativos de la enseñanza madrileña proponen huelga para
los días 4, 5 y 20 de octubre
Los sindicatos CCOO, ANPE, CSI-F, FETE-UGT y STEM mantienen las movilizaciones contra los recortes en
educación y proponen al profesorado de Educación Secundaria, FP, adultos, EEOOII, enseñanzas artísticas y
conservatorios de música y danza, secundar el calendario de movilizaciones siguiente, los días:

• 27, 28 y 29 de septiembre: jornadas de lucha con asam-
bleas, concentraciones, encierros y otras acciones orga-
nizadas por los centros y la comunidad educativa.

• 28 de septiembre: concentración ante la Consejería de
Educación, a las 18 horas.

• 4, 5 y 20 de octubre: huelga.
• 4 de octubre: manifestación por el recorrido y hora de

las últimas manifestaciones.
• 10 a 14 de octubre: jornadas de lucha en defensa de

la escuela pública.
• 13 de octubre: cadena humana alrededor de la Conse-

jería.

Los cinco sindicatos manifiestan que la Consejería de Educación y Empleo ha respondido a las masivas movi-
lizaciones del profesorado contra los recortes decretados por el Gobierno de Madrid con el silencio. La
Consejería no ha convocado la Mesa Sectorial ni ha mantenido contactos con ninguna organización sindical
para negociar la plataforma reivindicativa.

Porque LA EDUCACIÓN NO ES GASTO, ES INVERSIÓN.

NO A LOS RECORTES.

POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA, 
MOVILÍZATE LOS DÍAS 4, 5 Y 20 DE OCTUBRE

LLeeeerr mmááss……

Ante los datos del informe Panorama de la Educación OCDE 2011,
ANPE exige que cesen los recortes al sistema educativo y se preste
mayor atención al profesorado español

LLeeeerr mmááss……

http://www.anpe.es/destacadas/2011/09/anpe-y-el-resto-de-sindicatos-de-educacion-entregan-al-ministerio-un-comunicado-conjunto-contra-los-recortes/
http://www.anpe-madrid.com/pdf/INFORME_OCDE_2011.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/CONCENTRACION_28_09_11.pdf
http://www.anpe-madrid.com/pdf/CONCENTRACION_28_09_11.pdf


Novedades

15-sep-11

LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS en el procedimiento selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades.

Asignación de vacantes al personal de Religión de Primaria y Secundaria en la DAT
Madrid-Capital:

• El próximo día 19 de septiembre se convocará a los profesores de Religión católica de
enseñanza Secundaria a la asignación de vacantes de destinos provisionales que ten-
drá lugar en la DAT Madrid-Capital a las 9:30 horas.

• El próximo día 19 de septiembre se convocará a los profesores de Religión católica de
enseñanza Primaria a la asignación de vacantes de destinos provisionales que tendrá
lugar en la DAT Madrid-Capital a las 12 horas.

Resolución de la lista de adjudicatarios de la ayuda correspondiente al TRAMO I DE
TRANSPORTE para personal docente.

• Ver Resolución
• Listado de adjudicatarios DAT Madrid Capital
• Listado de adjudicatarios DAT Este
• Listado de adjudicatarios DAT Norte
• Listado de adjudicatarios DAT Oeste
• Listado de adjudicatarios DAT Sur
• Modelo impreso de reclamación (será dirigido a su correspondiente DAT y el plazo de

presentación de reclamaciones es desde el 16 al 23 de septiembre de 2011, ambos
inclusive).

14-sep-11

OPOSICIONES DE MAESTROS: Resolución de 5 de septiembre de 2011, del Director
General de Recursos Humanos, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos en el 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. Los listados estarán disponibles en la D.G. de Recursos Humanos a
partir del 15 de septiembre.

ASIGNACIÓN DE VACANTES AL PERSONAL DE RELIGIÓN de Primaria y Secundaria en la
DAT-Madrid-Este. Se convoca acto público el jueves, 15 de septiembre de 2011, a las
13:00 horas, para la asignación de destinos provisionales, que no completaron jornada o
no obtuvieron plaza el día 15 de julio de 2011, en el Acto Público celebrado en el IES
"La Paloma" (Madrid).

13-sep-11

CITACIONES PROFESORADO INTERINO:

• Cuerpo de Maestros - Resolución de 24 de mayo de 2011 (BOCM 02-06-2011).
• Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de EEOOII, Profesores de

Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

CONCURSO DE TRASLADOS Secundaria, FP y Régimen Especial. Anuncio de retirada de
documentación.

PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE DIRECTORES en centros docentes públicos de la
Comunidad de Madrid. Corrección de errores advertidos en la Resolución de 26 de abril
de 2011 de la D.G. RRHH por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos de directores de centros públicos.
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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://goo.gl/dxc34
http://goo.gl/ecK7P
http://goo.gl/wfSe6
http://goo.gl/wt9S4
http://goo.gl/SwIA4
http://goo.gl/w7Db6
http://goo.gl/enjEG
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142659090943&ssbinary=true
http://www.madrid.org/dat_este/novedades/historico/septie2011/actopubreli.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142658390180&idpintar=1142658390895&language=es&pageid=1142658949348&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=EDRH_Generico_FP&cid=1142658390180&idpintar=1142658391131&language=es&pageid=1142658949348&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pageid=1142344339543&c=EDRH_Generico_FP&pagename=PortalEducacionRRHH%2FEDRH_Generico_FP%2FEDRH_procesoSelectivo&idpintar=1142560012964&cid=1142344339250&language=es
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12-sep-11

IMPORTANTE (PROFESORES EN EXPECTATIVA DE SECUNDARIA): Los profesores en expec-
tativa que han sido asignados a una DAT serán citados a partir del día 12 de septiembre
en los tablones de anuncios de cada DAT.

• DAT Norte. Convocatoria para la adjudicación de vacantes de profesores de E. Secundaria.
Día 12/09/2011 a las 12.00 horas.

• DAT Sur. Citación para el día 12/09/2011 de Profesores en expectativa de destino pendien-
tes de asignar por la DAT Sur: Acceso y vacantes que se ofertan.

• DAT Este. Adjudicación de vacante a los profesores asignados a la DAT Este. Horario y con-
vocatoria.

• DAT Oeste. Citación de profesores de E. Secundaria y FP sin destino definitivo asignados a
la DAT Oeste para los días 12 y 13 de septiembre. Relación de profesores citados y horarios
de las citaciones.

• DAT Capital. Adjudicación de profesores de Secundaria asignados a la DAT Madrid Capital.
Anexo 1 y anexo 2.

ASIGNACIÓN DE DESTINOS provisionales a Maestros Interinos. Ya han comenzado las cita-
ciones para la cobertura de puestos en el cuerpo de Maestros en régimen de interinidad.

10-sep-11
CARTA CONJUNTA DE LOS SINDICATOS DE ENSEÑANZA A LA CONSEJERA, solicitando
una reunión urgente para la retirada de la instrucciones de inicio de curso.

8-sep-11

Curso 2011/2012. ASIGNACIÓN DE VACANTES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid. Se ordena la exposición de los listados
definitivos de adjudicación informática de destino a los profesores funcionarios de carrera
de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, y Profesores Especiales de ITEM a extinguir, complementario al
publicado el día 27 de julio de 2011. Se podrá interponer recurso de alzada ante la
Viceconsejera, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación.

6-sep-11

ANPE SE MOVILIZARÁ JUNTO AL PROFESORADO contra los recortes pero descarta sumar-
se a las movilizaciones contra la reforma constitucional.

ASIGNACIÓN DE VACANTES al personal docente no universitario en los centros públicos
de la Comunidad de Madrid. Listados complementarios de adjudicación informática, a los
publicados por Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de Recursos
Humanos, a los colectivos de Maestros: desplazados, suprimidos, cumplimiento de senten-
cia o resolución de recurso, reincorporados, procedentes del exterior, excedencia por cui-
dado de familiares, provisionales, pendientes de prácticas, comisión de servicio reingresa-
dos e interinos para el curso 2011/2012, que no obtuvieron destino en dicha Resolución.

5-sep-11

Cuadro resumen de COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS. Profesorado de Secundaria. Con
motivo del próximo inicio del curso escolar 2011/2012, se encuentran disponibles para su
consulta, desde el día de hoy, las cuantías de los complementos retributivos y de produc-
tividad para el profesorado de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.

ASIGNACIÓN DE VACANTES al personal docente no universitario en los centros públicos de
la Comunidad de Madrid. Nota informativa sobre asignación de destinos provisionales a los
funcionarios de carrera de los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores Técnicos de Formación Profesional, sin destino provisional para el curso 2011-2012.

1-sep-11

Puestos de inspección educativa en régimen de Inspector Accidental. Resolución de 24
de agosto de 2011 por la que se convoca procedimiento para la elaboración de lista
complementaria de aspirantes a desempeñar puestos de inspección educativa en régi-
men de Inspector Accidental en la Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/dat_norte/archivos11-12/personal/2011-09-09_14-41-47_323.jpg
http://gestiona.madrid.org/w030ofem/Servidor?ORG=EDUC&opcion=W030ListaResolucion&nm_empleo=00000171
http://www.anpe-madrid.com/pdf/Carta_consejera_conjunta_retirada_instrucciones_7_09_2011.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142364715688&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://www.anpe-madrid.com/pdf/Nota pacto contra deficit.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142344425755&pageid=1197285884807&pagename=PortalEducacionRRHH%2FPage%2FEDRH_contenidoFinal
http://goo.gl/G0jeb
http://goo.gl/ZYuDN
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142657575526&ssbinary=true
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Convocatorias
CONVOCANTE TÍTULO INICIO FIN

Ministerio de Educación
Premios a la calidad e innovación en orientación y
formación profesional 2011

30.08.2011 30.09.2011

Ministerio de Educación
Becas y ayudas al estudio de carácter general y de
movilidad 2011-2012

28.07.2011 30.09.2011

Aldeas Infantiles SOS Concurso de cuentos Los Hermanos 02.05.2011 30.09.2011

Centro Nacional de Física de Partículas,
Astropartículas y Nuclear

II Concurso de Divulgación Científica CPAN 28.06.2011 30.09.2011

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona
y CETEI-Fundació Joan XXIII

Premios ITworld 2011 02.05.2011 30.09.2011

Consejería de Educación y Empleo
Convocatoria de Seminarios, Grupos de Trabajo y
PFC

06.09.2011 11.10.2011

Comisión Europea. Dirección General de
Traducción

Juvenes Translatores 2011 01.09.2011 20.10.2011

Asamblea de Madrid. Defensor del Menor Premio Anual 2011 Defensor del Menor 07.07.2011 28.10.2011

Ministerio de Educación
Premios Nacionales de Formación Profesional de
grado superior

29.07.2011 15.11.2011

Comisión Europea Concurso de vídeo “25 Años de España en la UE” 18.07.2011 15.11.2011

Comisión Europea Concurso de Dibujo Galileo 01.09.2011 15.11.2011

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

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

EducaMadrid: Boletín de convocatorias septiembre 2011.

Asistencia jurídica al personal docente y no docente 
Cambio de la compañía que venía prestando asistencia jurídica 

al personal docente y no docente en centros educativos
Finalizado el contrato suscrito con Europ Assistance, la Consejería de Educación y Empleo ha suscrito,
con fecha 1 de septiembre de 2011, una póliza de seguro de protección jurídica con la empresa Legálitas,
con la misma cobertura de riesgos y dirigida al mismo personal.

El Servicio de Defensa Jurídica incluye:

• Asistencia jurídica telefónica, al n.º de teléfono abajo indicado.
• Ayuda legal 24 horas, tanto como demandantes contra terceros, como demandados por estos.
• Asistencia letrada en juicios, cuando se opte por la empresa Legálitas.
• Defensa de responsabilidad penal y constitución de fianzas penales.

Teléfono de defensa jurídica: 900 101 090

LLeeeerr mmááss……

http://goo.gl/xtJno
http://goo.gl/KtpFh
http://goo.gl/cPJuV
http://goo.gl/ck6rX
http://goo.gl/YZrFJ
http://goo.gl/cppIv
http://goo.gl/DIJ8j
http://goo.gl/BjxD3
http://goo.gl/Go6WE
http://goo.gl/6rvjy
http://goo.gl/hzM0O
http://goo.gl/gdHdt
http://goo.gl/eFXYI
http://goo.gl/Ccgz8
http://goo.gl/YPtLz
http://goo.gl/SDCfK
http://www.madrid.org/dat_norte/archivos11-12/personal/instrucasisletrada2011.pdf


Cursos homologados por la Comunidad de Madrid Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Edición Cursos en línea

4.ª edición • Communicative Competence: English for Teachers.
Del 1 al 29 de septiembre 2011 • Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC.

• El procesador de textos para la elaboración de
materiales didácticos.

5.ª edición • Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint.
Del 2 al 30 de noviembre de 2011 • Herramientas de Google para docentes.

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados

Trimestre Martes y jueves Sábado

1er trimestre 18 octubre - 16 diciembre 15 octubre - 17 diciembre
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

2º trimestre 10 enero - 1 marzo 14 enero - 10 marzo
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

3er trimestre 6 marzo - 10 mayo 17 marzo - 26 mayo
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

Preparación del Examen de Habilitación Lingüística

Taller de expresión escrita

Clases de conversación

Inglés

Edición Cursos en línea y a distancia

12.ª edición • Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning).
15 septiembre al En línea.
6 octubre 2011 • Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y

de gestión. Medidas concretas. En línea.
• Educación en valores y otras enseñanzas transversales. En línea.
• Prevención del estrés en los profesionales docentes.

A distancia (material impreso).

13.ª edición • El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y
13 octubre al atención en el aula. En línea.
3 noviembre 2011 • Conflictos y soluciones en contextos educativos. En línea.

• Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades
de aprendizaje. En línea.

• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza.
A distancia (material impreso).

14.ª edición • Uso de Microsoft Word en la práctica docente. En línea.
7 al 28 • Elaboración de unidades didácticas. En línea.
noviembre 2011 • The bilingual classroom: content and language integrated learning.

En línea.
• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la

inteligencia emocional. En línea.

15.ª edición • Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en
1 al 21 el aula. En línea.
diciembre 2011 • Elaboración de programaciones didácticas. En línea.

• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.

Titulo del curso Inicio curso Fin curso Modalidad

Programas, estrategias e intervenciones para la 29 septiembre 28 octubre En línea
acción educativa española en el exterior 2011 2011

Cursos para Interinos, Opositores y Concurso de Traslados

Curso para la provisión de puestos docentes en el Exterior

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Edición Cursos en línea

4.ª edición • Communicative Competence: English for Teachers.
Del 1 al 29 de septiembre 2011 • Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC.

• El procesador de textos para la elaboración de
materiales didácticos.

5.ª edición • Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint.
Del 2 al 30 de noviembre de 2011 • Herramientas de Google para docentes.

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados

Trimestre Martes y jueves Sábado

1er trimestre 18 octubre - 16 diciembre 15 octubre - 17 diciembre
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

2º trimestre 10 enero - 1 marzo 14 enero - 10 marzo
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

3er trimestre 6 marzo - 10 mayo 17 marzo - 26 mayo
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

Preparación del Examen de Habilitación Lingüística

Taller de expresión escrita

Clases de conversación

Inglés

Edición Cursos en línea y a distancia

12.ª edición • Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning).
15 septiembre al En línea.
6 octubre 2011 • Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y

de gestión. Medidas concretas. En línea.
• Educación en valores y otras enseñanzas transversales. En línea.
• Prevención del estrés en los profesionales docentes.

A distancia (material impreso).

13.ª edición • El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y
13 octubre al atención en el aula. En línea.
3 noviembre 2011 • Conflictos y soluciones en contextos educativos. En línea.

• Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades
de aprendizaje. En línea.

• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza.
A distancia (material impreso).

14.ª edición • Uso de Microsoft Word en la práctica docente. En línea.
7 al 28 • Elaboración de unidades didácticas. En línea.
noviembre 2011 • The bilingual classroom: content and language integrated learning.

En línea.
• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la

inteligencia emocional. En línea.

15.ª edición • Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en
1 al 21 el aula. En línea.
diciembre 2011 • Elaboración de programaciones didácticas. En línea.

• Respuesta educativa a los alumnos hiperactivos. En línea.

Titulo del curso Inicio curso Fin curso Modalidad

Programas, estrategias e intervenciones para la 29 septiembre 28 octubre En línea
acción educativa española en el exterior 2011 2011

Cursos para Interinos, Opositores y Concurso de Traslados

Curso para la provisión de puestos docentes en el Exterior

Cursos homologados por la Comunidad de Madrid Cursos certificados por la Universidad Pontificia Comillas

Edición Cursos en línea

4.ª edición • Communicative Competence: English for Teachers.
Del 1 al 29 de septiembre 2011 • Lectura y ortografía interactivas a través de las TIC.

• El procesador de textos para la elaboración de
materiales didácticos.

5.ª edición • Elaboración de recursos didácticos con Powerpoint.
Del 2 al 30 de noviembre de 2011 • Herramientas de Google para docentes.

Cursos para Sexenios y Concurso de Traslados

Trimestre Martes y jueves Sábado

1er trimestre 18 octubre - 16 diciembre 15 octubre - 17 diciembre
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

2º trimestre 10 enero - 1 marzo 14 enero - 10 marzo
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

3er trimestre 6 marzo - 10 mayo 17 marzo - 26 mayo
De 18 a 19:30 De 10 a 13:30

Preparación del Examen de Habilitación Lingüística

Taller de expresión escrita

Clases de conversación

Inglés

Edición Cursos en línea y a distancia

12.ª edición • Multimedia, educación y aprendizaje (Global Media Learning).
15 septiembre al En línea.
6 octubre 2011 • Atención a la diversidad: aspectos organizativos, legislativos y

de gestión. Medidas concretas. En línea.
• Educación en valores y otras enseñanzas transversales. En línea.
• Prevención del estrés en los profesionales docentes.

A distancia (material impreso).

13.ª edición • El alumno superdotado: evaluación, necesidades educativas y
13 octubre al atención en el aula. En línea.
3 noviembre 2011 • Conflictos y soluciones en contextos educativos. En línea.

• Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades
de aprendizaje. En línea.

• Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud en la enseñanza.
A distancia (material impreso).

14.ª edición • Uso de Microsoft Word en la práctica docente. En línea.
7 al 28 • Elaboración de unidades didácticas. En línea.
noviembre 2011 • The bilingual classroom: content and language integrated learning.

En línea.
• Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la

inteligencia emocional. En línea.

15.ª edición • Recursos TIC para la realización de actividades de aprendizaje en
1 al 21 el aula. En línea.
diciembre 2011 • Elaboración de programaciones didácticas. En línea.
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http://www.cursosanpe.com
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Inglés
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Acción Social

LAS EDADES DEL HOMBRE
Día: Jueves 13 de octubre            Hora: 8:00.
Lugar: Puerta de Atocha (metro Atocha cercanías).

PROGRAMA
Madrid - Medina de Rioseco - Medina Del Campo - Madrid

Salida de Madrid a las 8,00 h con destino Medina de Rioseco como primer punto de visita de la Exposición
de las Edades del Hombre sobre la Pasión de Cristo. 

La visita guiada se iniciará a las 11,20 h y tiene una duración aproximada de una hora. 

Tras la visita continuaremos hacia Medina del Campo y realizaremos el almuerzo en la ruta.

En Medina del Campo, visita guiada a la Exposición a las 18,00 h de una hora de duración aproximadamente.

Incluye:
• Visita guiada a las dos sedes de la Exposición.
• Almuerzo.
• Seguro turístico

Precios por persona

• Afiliados 90 €. 
• No afiliados 97 €.

Inscripción
Las personas interesadas deberán hacer el ingreso antes del 4 de octubre en la cuenta de ANPE Madrid
(2038-1000-91-6001381990 de Caja Madrid). 

En el ingreso deberán indicar nombre y apellidos, y en “Concepto”, “Viaje Edades del Hombre”. 

Una vez realizado el ingreso, deberán enviarlo junto con la inscripción al fax de ANPE Madrid (915 230 404)
antes del 4 de octubre.

Ficha de inscripción

Nombre y apellidos de los participantes 1.
2.
3.

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico

Nota: Debe haber un mínimo de 25 personas para poder realizar el viaje.

http://goo.gl/1KhJs

