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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

AGRUPACIÓN ESCOLAR EUROPA 

 

CAPÍTULO I 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 1. Valores de convivencia 

Los valores que priorizamos en el centro para trabajar la convivencia son 

los siguientes: 

- El respeto y tolerancia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- El respeto de las normas de convivencia del centro. 

- La cooperación entre los miembros de la comunidad educativo. 

- La empatía como herramienta para resolver las diferentes 

situaciones que se puedan dar en el centro. 

- El dialogo como medio para la resolución de conflictos. 

- La asunción de la responsabilidad y de las posibles consecuencias 

que conllevan las acciones. 

- El compromiso real con los valores establecidos en el ideario del 

centro en relación con la convivencia. 

- Actitud crítica para identificar aquellos que se puedan mejorar del 

plan de convivencia. 

 

Artículo 2.  Derechos del alumnado 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
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2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el 

conocimiento de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad de Madrid, con el fin de formarse en los valores y 

principios reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad 

que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la 

evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El 

alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y 

dignidad personales, así como su libertad de conciencia y sus 

convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en 

lo que respecta a tales creencias o convicciones, de acuerdo con la 

Constitución Española, y de acuerdo con el ideario del centro y las leyes 

educativas vigentes. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de 

cualquier otra índole. 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación 

en los que estén representados (Junta de Delegados, Consejo 

Escolar,…) , y a manifestar libremente sus opiniones, de manera 

individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

k) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer 

curso de ESO, con respecto a la asistencia a clase, y que sean 

autorizadas previamente por la dirección del centro. 

l) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la 
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elaboración del plan de convivencia y a formular propuestas de mejora 

sobre el mismo. 

m) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias 

y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 

especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 

especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

ñ) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de 

infortunio familiar o accidente. 

 

 

Artículo 3. Deberes del alumnado. 

1. De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación, son deberes de los 

alumnos: 

 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus 

capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes 

obligaciones: 

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el 

horario establecido. 

2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de 

estudio en el centro, respetar al profesorado y el derecho 

de sus compañeros a la educación. 

3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del 

centro y del material didáctico.  

4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su 

educación y aprendizaje, cumpliendo las tareas formativas 

que se le encomienden.  

5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, 

en las escolares y complementarias. 
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b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los 

demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad 

educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del 

mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

2. Además, son deberes de los alumnos: 

 

a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo. 

c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad 

y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

d) Comunicar al personal del centro (dirección, jefatura de estudios, tutores, 

profesores, orientadoras) las posibles situaciones de acoso o que puedan 

poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

 

 

Artículo 4. Tipificación de las faltas leves. 

 

Se calificarán como faltas leves todos los comportamientos contrarios a las 

normas de convivencia del Centro, es decir, todas aquellas conductas que 

no cumplan los deberes de los alumnos expuestos en el artículo 3 que no 

constituyan una falta Grave o Muy Grave, serán las siguientes: 
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a) Las faltas reiteradas de puntualidad se sancionarán como primera 

medida con una falta leve, pasando a ser grave si la conducta se sigue 

repitiendo. 

b) Interrumpir al profesor con bromas, risas, ruidos, preguntas que no 

tengan que ver con el tema que se está tratando,…, siempre que a juicio 

del profesor no se considere falta grave. 

c) Las entradas, salidas, cambios de clase,… deben realizarse de forma 

ordenada, permaneciendo sentados en la clase o circulando por los 

pasillos y escaleras de forma correcta, sin correr, sin vociferar o 

cualquier otra manifestación molesta, cuando el hecho no sea grave. 

d) No se permite la tenencia, se use o no, de teléfonos móviles u otros 

dispositivos electrónicos de grabación o reproducción; si el alumno no 

colabora entregando el dispositivo pasará a ser una falta grave. 

e) El trato incorrecto hacia compañeros o cualquier otro miembro de la 

comunidad escolar, siempre que no se considere falta grave. 

f) La reiteración en la no realización de las tareas o falta de material. 

g) Se debe respetar y cuidar el material del centro, mobiliario e 

instalaciones, así como del resto de miembros de la comunidad 

educativa, siempre que no se considere falta grave. 

h) No se debe comer en clase (chicle, pipas, snack…). 

i) Se debe llevar el uniforme correspondiente todos los días sin ningún 

elemento ajeno a dicha uniformidad. 

j) Se prohíbe el llevar la cara tapada o la cabeza cubierta con cualquier 

prenda no autorizada. 

k) Los alumnos deben sentarse correctamente en clase y según las 

indicaciones del tutor o profesor correspondiente. 

l) Realizar de forma deshonesta cualquier trabajo o prueba. 

m) La complicidad en la realización de una falta leve. 

n) No se debe subir sin permiso a las aulas durante el recreo ni en el 

horario del comedor. 
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Artículo 5. Medidas correctoras de las faltas leves. 

 

Las faltas leves se corregirán, directamente por el profesor que sea testigo 

o informado de la infracción y/o el tutor, con las siguientes medidas: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Privación de permanecer en su aula durante la sesión correspondiente o 

hasta un máximo de tres, debiendo estar en otra aula. 

c) La privación del patio de recreo y la realización de tareas extra durante 

el mismo. 

d) Recuperación de tiempos de forma proporcional a lo que se ha faltado, 

antes o después del horario escolar. 

e) Recuperación del tiempo disruptivo, antes o después del horario escolar, 

realizando tareas relacionadas con la falta cometida. 

f) La retirada del teléfono móvil o dispositivo electrónico hasta que vengan 

a recogerlo sus padres o tutores. 

g) La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

h) La realización de tareas o actividades de reflexión personal sobre la falta 

cometida. 

i) Por reiteración de faltas leves a lo largo del trimestre, dos faltas graves 

en un mismo trimestre o con una falta muy grave, el alumno no podrá 

participar en las actividades que se determinen del final de cada 

trimestre. (Navidad, Semana Cultural y Fin de Curso). 

 

Artículo 6. Tipificación de las Faltas Graves. 

 

Se calificarán como faltas graves las siguientes: 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio 

del tutor, no estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio 

del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las 
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actividades del centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los 

miembros de la comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de 

convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave, según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte 

del profesorado o falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones 

de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral 

de otros miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las 

que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito 

escolar o personal que menoscaben la imagen personal de miembros de 

la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de 

una falta leve, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a 

reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas 

impuestas. 

 

 

Artículo 7. Medidas correctoras de las Faltas Graves. 

 

Las faltas graves se corregirán por los Jefes de Estudios, excepto los 

apartados e) y f) que serán competencia del director/a, con las siguientes 

medidas: 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, 

que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la 

reparación de los daños causados. 
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b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el 

jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un 

periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades 

que incluyan pernoctar fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del 

centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte 

a dichos servicios, y por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días 

lectivos consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 

 

Artículo 8. Tipificación de las faltas Muy Graves. 

 

Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 

  

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, 

falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores 

y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas 

graves y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la 

intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los 

compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o 

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido 

vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 
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f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en 

las instalaciones, materiales y documentos del centro o en las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio 

de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y 

servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro 

y en general cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a 

las normas de convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de 

una falta grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a 

reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas 

impuestas. 

 

Artículo 9. Medidas correctoras de las Faltas Muy Graves. 

 

Las faltas muy graves se corregirán por el Director/a, excepto los apartados 

f) y g), con las siguientes medidas: 

  

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 

dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o 

extraescolares del centro, por un período máximo de tres meses, que 

podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades que se 

incluyan pernoctar fuera del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 
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d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días 

lectivos e inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e 

inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse 

de un alumno de Educación Obligatoria o de Formación Profesional 

Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN 

 

Artículo 10. Criterios generales para adoptar y aplicar medidas correctoras. 

 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y 

procurará la mejora de la convivencia en el centro. 

2. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las 

medidas correctoras de prohibición de participar en las actividades 

extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del 

centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 

profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

3. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los 

alumnos y su situación socioemocional, así como a la naturaleza y 

gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del 

clima de convivencia del centro. 

 

En la aplicación de medidas correctoras se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios generales: 
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1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual 

información sobre las correcciones de conductas que les afecten. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un 

alumno temporalmente expulsado podrá acudir al centro durante el tiempo 

indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o 

materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva 

del mismo se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la 

presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de 

los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 

educativa, la consejería competente en materia de Educación realizará el 

cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido 

con fondos públicos. 

 

Artículo 11. Procedimiento disciplinario ordinario. 

 

• El procedimiento ordinario es el que se aplicará con respecto a las faltas 

leves, así como a las faltas graves cuando, por resultar evidentes la 

autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de 

los mismos. Podrá utilizarse en relación con las faltas muy graves en el 

caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los 

hechos cometidos por el autor de los mismos. Este reconocimiento de 

los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y 

firmarse en presencia de padres o tutores y del director del centro, 

siempre que no sea de aplicación alguna de las sanciones de las letras 

f) y g) del artículo 9 de este reglamento. 

• En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas 

consideradas graves o muy graves que impliquen modificación del 

horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de 

asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares, 

se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores. 
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• Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una 

correcta valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos 

o no se produzca el reconocimiento de los mismos por parte del alumno, 

el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los 

posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para 

que adopte la medida correctora que corresponda. 

• El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito 

de todas y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas 

a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario. 

 

Artículo 12. Procedimiento disciplinario especial. 

 

• El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, 

cuando el alumno sea menor, en el plazo de cuatro días lectivos desde 

que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el 

expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, 

y designará a un instructor, que será un profesor del centro. Como 

medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a 

sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, 

o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a 

cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos 

excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

• El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser 

ampliado hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo 

de acoso. 

• La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se 

comunicarán al alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus 

padres o tutores. 

• El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de 

los hechos, y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que 

se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o tutores si aquel 

fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y 
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claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se 

podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar 

cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones podrá 

proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse 

o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los que, 

tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan 

los hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y 

renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer 

pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 

• A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, 

la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas 

que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las 

circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida 

correctora que se propone. 

• El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus 

padres o tutores, para comunicarles la propuesta de resolución y el 

plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su 

defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá 

formalizarse por escrito. 

 

Artículo 13. Resolución de un expediente. 

 

1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la 

propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El 

director adoptará la resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de 

profesores. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho 

días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales 

en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes 

implicadas lo impidan. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y 

contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; las circunstancias 

atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se 
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base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de 

efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 

Artículo 14. Atenuantes y agravantes. 

 

 Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento. 

b) La ausencia de intencionalidad. 

c) La reparación del daño causado. 

d) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la 

resolución pacífica del conflicto. 

e) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de 

convivencia durante el curso académico. 

 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con 

anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante el 

curso académico. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del 

centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado 

por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación 

colectiva que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

f) La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 

convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios. 
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CAPÍTULO III 

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 

Artículo 15. Seguimiento de la aplicación de sanciones. 

 

1. Las medidas correctoras que no impliquen expulsión o que ésta no 

supere los cinco días, serán objeto de seguimiento por el tutor. 

Las medidas correctoras de expulsión por una duración mayor de cinco 

días serán complementadas con un plan de seguimiento del alumno. 

2. El director nombrará un profesor responsable de dicho seguimiento, 

preferentemente el tutor del profesorado que de clase al alumno. 

El plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el 

alumno. Dicha entrevista se realizará en condiciones de lugar y horario que no 

entorpezca el funcionamiento del centro. 

3. El director podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para 

realizar las pruebas de evaluación que se convoquen.  

 

Artículo 16. Plazos de prescripción. 

 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en 

el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos 

contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y 

graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy 

graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha 

en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de 

prescripción. 

 


