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Notas de prensa  

 Acuerdo Sectorial e incidencias de inicio de curso: ANPE-Madrid exige la inmediata firma y puesta en 
marcha del Acuerdo. 

ANPE-Madrid ha exigido la inmediata firma y aplicación del Acuerdo Sectorial, en la reunión de la Mesa 
Sectorial de Educación celebrada el 6 de octubre. 

 5 de Octubre, Día Mundial del Docente: ANPE exige reconocimiento social a su labor, un pacto de 
Estado y un Estatuto docente 

Ante el 5 de octubre, Día Mundial del Docente, ANPE exige reconocimiento social a la labor docente, un 
pacto de Estado que vertebre el sistema educativo y un Estatuto que regule la profesión docente 

 

ANPE-Informa 

 Deberes escolares. ANPE-Madrid reclama confianza en los docentes y mayor autonomía pedagógica  

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte solicitó al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 
la elaboración de unas recomendaciones sobre los deberes escolares, con el fin de hacerlas llegar a los 
centros. El documento contiene instrucciones para que los centros lleven a cabo un complejo proceso 
de autorregulación de los deberes, que vulnera su autonomía y la libertad de cátedra. 

 Profesores de Religión. Campaña de reclamación de años sin contrato a efectos de jubilación 

ANPE-Madrid, a través de su Asesoría Jurídica, inicia una campaña para reclamar el reconocimiento de 
los años trabajados sin contrato en centros públicos, por el profesorado de Religión, a efectos de 
jubilación. 

 Certificado electrónico. ANPE-Madrid ha elaborado una guía para su descarga desde el ordenador con 
DNI electrónico (DNIe) 

El certificado electrónico permite realizar trámites y gestiones con la Administración de la Comunidad de 
Madrid, vía internet, a través de los Registros electrónicos de las Consejerías y organismos competentes, 
y con plenas garantías jurídicas respecto a la autenticidad del interesado y la protección de sus datos 
personales 

 

Novedades 

 Ayuda al desplazamiento para el curso 2016-2017 de profesores de Religión. Lista provisional tramo I  

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2016/2017, 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 (tramo 1). 

 Ayuda al desplazamiento para el curso 2016-2017 de docentes. Lista provisional tramo I  

Se hace pública la relación provisional de adjudicatarios de las ayudas para el desplazamiento 
correspondientes al curso escolar 2016/2017, destinadas a los funcionarios de cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid (tramo 1). 

http://www.anpe-madrid.com/uploads/NOTA%20DE%20PRENSA%20-%20Acuerdo%20Sectorial%20e%20incidencias%20de%20inicio%20de%20curso_1507300664.pdf
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 Fiestas laborales 
- Decreto 83/2017, de 26 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas 

laborales para el año 2018 en la Comunidad de Madrid.  
- Corrección de errores. 

 Formación del profesorado 

BOCM Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la formación 
permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de 
Madrid. 

 EducaMadrid. Boletín de normativa  

- Octubre de 2017 (1) 

 EducaMadrid. Boletín de convocatorias  

- Octubre de 2017 (1) 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 194 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los artículos 
siguientes: 

EDITORIAL: Nuevo curso, ecuador de la legislatura y mismos 
problemas. 

NUESTRA OPINIÓN:  La disciplina, un fin en sí misma. 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acuerdo Sectorial e incidencias de inicio 
de curso. ANPE exige la inmediata firma y puesta en marcha del 
Acuerdo. 

 BUZÓN ABIERTO: Aprender un segundo idioma: presente o passé 
composé? 

 ASESORÍA JURÍDICA: Campañas. 

 ANPE AL DÍA: Homenaje a los docentes jubilados en Getafe. 

 VIDA EN LOS CENTROS: CEIP Calderón de la Barca, de Leganés: 
Premio Grandes profes, Grandes iniciativas de éxito. 

 FORMACIÓN: Curso de Inglés con Oxford University Press. 

 

Versión flipbook y Portal web del Buzón de alcance. También puedes descargar el pdf desde el  flipbook . 

Para ver números anteriores, pulsa en el siguiente enlace. 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
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