
 
ANEXO 2 
CUADRO RESUMEN DE LAS  MEDIDAS CORRECTIVAS, EL PROCEDIMIENTO,  EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN Y LOS ÓRGANOS COMPETENTES 
PARA IMPONER LAS MEDIDAS EN EL CASO DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA  CONVIVENCIA.  
 

 
CONDUCTAS 
GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES  
 

 
 
 
                                              MEDIDAS     CORRECTIVAS 

 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
PLAZOS DE 
PRESCRIPCIÓN 

 
 
ÓRGANOS QUE 
IMPONEN LAS 
MEDIDAS  

 
De la A) a la L 

 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes 
públicos 
  
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
centro por un período máximo de tres meses.  
 
c) Cambio de grupo.  
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo.  
 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior 
a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.( Cuando se 
imponga esta medida, el director o directora podrá levantar la suspensión de su 
derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en 
la actitud del alumno o alumna, y de esta situación informará al Consejo 
Escolar.)  
 
f) Cambio de centro.( cuando se imponga esta medida, la Consejería 
competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en otro 
centro docente.) 
 
 

 
En todos los casos, 
trámite de audiencia al 
alumno o en caso de 
alumnos menores a sus 
padres o tutores. 
 
La Consejería 
competente en materia 
de educación ejecutará 
esta medida, una vez 
que haya adquirido 
firmeza, bien por no 
haberse interpuesto la 
reclamación prevista en 
el artículo 43, bien por 
haberse desestimado la 
misma. 
 
 
 
 
 
f) No podrá imponerse 
la medida de cambio de 
centro contemplada en 
la letra f) sin la previa 
instrucción del 
procedimiento 
específico en el 
apartado 8 de este Plan 

 
En todos los 
casos, prescribirá 
a los dos meses 
contados a partir 
de la fecha de su 
comisión, 
excluyendo los 
períodos no 
lectivos y 
vacacionales 
establecidos en el 
calendario 
escolar. 
 

 
Será 
competencia del 
director o 
directora del 
centro la 
imposición de las 
correcciones 
educativas de lo 
que dará traslado 
al Consejo 
Escolar. 
 

 


