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1.- OBJETO 
 

Según la Ley Orgánica de Educación, aprobada el 3 de mayo de 2006, todos los centros deben 
incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que 
garanticen su cumplimiento, Decreto 15/2007, de 19 de Abril, por el que se establece el Marco 

Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de La Comunidad de Madrid. 
 

 
La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la responsabilidad 

de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de 

la sociedad democrática, abierta y plural que van a vivir. Nuestros escolares deben respetar las 

normas de la escuela y a sus Profesores y se deben respetar entre sí, pues, con ello,  

aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra convivencia. 

 
Es por ello necesario que cada centro incluya en su Reglamento  normas de comportamiento  

que se  han denominado Normas de Conducta. 

 
Todos los sectores de la comunidad educativa aceptarán las normas de convivencia  

establecidas y se comprometerán a respetarlas. 

 
En la vida escolar surgen pequeños conflictos que, mediante la oportuna intervención de 

profesionales, pueden resolverse para evitar que degeneren en graves problemas para la 

convivencia. Los centros establecerán unas normas claras de conducta que todos los alumnos 

están obligados a respetar. 

 
 

2.- MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

El Centro se configura como Comunidad Educativa que es el conjunto de estamentos, alumnos, 

padres, profesores, personal complementario, de administración y servicios y Titular, 

relacionados entre sí e interesados en la consecución de los objetivos del Centro. 

3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

• Corresponden a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 Julio, reguladora del Derecho a la Educación, modificado en la disposición 

final primera de la Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo de educación. 

 

• Las Normas de Conducta, serán de obligado cumplimiento para todos los alumnos y 

profesionales del centro. 

 
• Las Normas de Conducta deberán ponerse en conocimiento de los padres o tutores de 

los alumnos, responderán a la necesidad de mantener en el recinto escolar un clima 

adecuado a la tarea educativa  propia del centro. 



 

 

 

 

 
 

 

• De acuerdo con las características de su alumnado y el carácter diferencial de los 

mismos, el centro establecerá sus Normas de Conducta Propias. 

 

 
3.1.-ALUMNOS 

DERECHOS 

• Respeto a su diferencia e individualidad 

• Al bienestar emocional 

• Recibir una formación adecuada a su personalidad 

• Valorar su rendimiento 

• Respetar su libertad,  integridad y dignidad 

• Ser consultados respecto de sus gustos y pareceres 

• Recibir orientación escolar por los cauces establecidos que le garanticen su participación 

y expresión 

• Recibir los apoyos necesarios 

 
OBLIGACIONES 

 
• La asistencia a clase. 

• La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

• Actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles o cualquier objeto que 

pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. 

• El respeto a la autoridad del Profesor, dentro de la clase o en el resto del recinto escolar. 

• Trato correcto hacia los compañeros, sin permitir la violencia física o verbal. 

• La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de 

clase. 

• Cuidado y respeto de los materiales y de las instalaciones del centro escolar. 

• El Profesor tendrá la responsabilidad de crear, el necesario clima de sosiego para que los 

alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

• Todos los Profesionales del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen 

clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta . 

• La corrección en el trato social mediante el empleo de lenguaje correcto y adecuado 

• Respeto e  interés por desarrollar el propio trabajo y responsabilidad . 

• Cooperación en las actividades educativas . 

• Cuidado de la imagen y aseo personal . 

• Adecuado utilización del edificio ,mobiliario instalaciones y material del centro. 

• El cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente .Estas normas se 

valorarán en función de las características personales del alumnado. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

FALTAS DE DISCIPLINA 

 
• Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de 

convivencia del centro y se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

• Se corregirán los actos contrarios a las normas establecidas que realicen los alumnos en 

el recinto escolar o en las actividades complementarias y extraescolares. 

 
FALTAS LEVES 

 

• Falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan de 

Convivencia, cuando por su entidad no llegarán a tener la consideración de falta grave o 

muy grave. 

• Cinco faltas, no justificadas, de puntualidad al mes. 

• Tres faltas de asistencia sin justificar. 

• Cinco faltas de asistencia sin justificar al cuatrimestre. 

• Desobedecer al profesional. 

• Llegar tarde e interrumpir indebidamente la clase o acto escolar. 

• Vocabulario grosero. 

• Falta cuidado en higiene corporal. 

• No cuidado y respeto de los materiales. 

• Uso indebido en el aula de objetos/dispositivos que puedan distraer al alumno o sus 

compañeros (móvil, consolas… ) 

• Se corregirán de forma inmediata: 

o Amonestación verbal o por escrito. 

o Expulsión de la sesión de clase, privación del tiempo de recreo o cualquier 

otra medida similar de aplicación inmediata. 

o La retirada del teléfono móvil y/o consola hasta la finalización de la jornada. 

o La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

 
FALTAS GRAVES 

 

• Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que no estén justificadas. 

• Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

• Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 

centro 

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

• Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 



 

 

 

 

 

• Sustracción de objetos 

• Trato incorrecto a compañeros /profesionales que constituyen agresión /acoso física, 

moral o verbal 

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

 
Las faltas graves se corregirán: De modo educativo y ejemplarizante 

• Expulsión de la sesión de clase, privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata. 

• Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o 

a mejorar el entorno ambiental del centro. El alumno realizará las tareas o actividades 

que determine el profesorado que le imparte clase. 

• Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias 

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

 
FALTAS MUY GRAVES 

 

• Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes 

desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro. 

• El acoso físico o moral a los compañeros. 

• La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

• El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros 

o demás miembros de la comunidad educativa. 

• La grabación, publicidad o difusión de imágenes 

• Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro. 

• La reiteración de dos o más faltas graves. 

 
Las faltas muy graves se corregirán: 

• Realización de tareas, que podrán contribuir al mejor desarrollo o, si procede, dirigidas a 

reparar los daños causados. 

• Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias. 

• Cambio de grupo del alumno, siempre que sea posible.. 

• Expulsión de determinadas clases. 

• Cambio de centro o expulsión definitiva del centro. 

 
Se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes. 

• Circunstancias atenuantes: 

o El arrepentimiento espontáneo. 

o La ausencia de intencionalidad. 

o La reparación inmediata del daño causado. 



 

 

 

 

 

 

• Circunstancias agravantes: 

o La premeditación y la reiteración. 

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

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

centro. 

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

incorporados al centro. 

 
Se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el 

reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado. 

 
El centro cuenta con un Plan de actuación con alumnos conflictivos (ver Anexo a este 

documento), con el fin de Prevenir Corregir y  Reeducar . 

 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

• Procedimiento ordinario 

o El procedimiento ordinario se aplicará con carácter general respecto de las 

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

los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

o Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser 

sancionadas de forma inmediata por el profesional 

o Una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno  

infractor. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de manera 

inmediata. 

o Deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno. 

 
• Procedimiento especial 

o Se seguirá en caso de las faltas muy graves. 

 
 

3.2- PROFESIONALES 

DERECHOS 

TRASLADOS 

La empleada, durante el embarazo y periodo de lactancia, podrá solicitar la asignación a un 

centro de trabajo más próximo a su domicilio, y la entidad procurará atender la petición siempre y 

cuando sea posible. 



 

 

 

 

 

MATERNIDAD 
 

El centro procurará atender las solicitudes de las trabajadoras o trabajadores (uno de los dos, 

requiriéndose certificación por parte del otro cónyuge o pareja no acogiéndose a esta modalidad) 

que quieran gozar del descanso por maternidad bajo el régimen de tiempo parcial, en los 

términos establecidos legalmente. 
 

En los casos de partos prematuros en que el recién nacido tenga que permanecer hospitalizado 

a continuación del parto, el descanso por maternidad se ampliará tantos días como el recién 

nacido esté hospitalizado, con un máximo de 17 semanas. 
 

PATERNIDAD 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 9/2009, actualización 5 de enero 2017 el  

padre u otro progenitor tendrá derecho a un periodo de suspensión del contrato de 30 días 

naturales continuados en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de 

menores de 6 años. 
 

El permiso de lactancia acumulado contemplado al artículo 62 del convenio Colectivo del sector, 

se amplía hasta un mes. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en lo  

casos de parto múltiple. (Art. 37, apartado 4 del E.T.) 
 

Se establecen 5 días hábiles anuales, a gozar exclusivamente por uno de los cónyuges durante 

el primer año y medio de vida de los recién nacidos, para ser utilizados en supuestos de 

necesidad debidamente justificados, como enfermedad de los menores o visitas al pediatra. 
 

Este permiso no es compatible con las 23 horas disponibles dentro de las medidas de 

conciliación. 
 

EXCEDENCIAS 
 

Además de los previsto en el Art 55, se incrementa en un año más, pasando de uno a dos años, 

la duración máxima de la excedencia contemplada el Art 56 del Convenio Colectivo. 

 
 

ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 

VACACIONES 
 

Cuando el periodo de vacaciones establecido coincida con una incapacidad temporal derivada 

del embarazo, el parto, la lactancia, con el periodo de suspensión del contrato de trabajo  

previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, o cualquier otro tipo de  

contingencia, común o profesional, se tendrá derecho a gozar las vacaciones en una fecha 

distinta, a continuación del permiso de maternidad o finalización de contingencia (de conformidad 

al criterio de la sentencia del T.S.J.C.E. 20/01/09), incluso habiendo acabado el año natural al 

que correspondan. 



 

 

 

 

 

Se establece como criterio preferencial para la asignación de periodo vacacional, el cuidado de 

hijos de 3 a 12 años (en período vacacional escolar: de junio a septiembre) o cuidado de  

familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o pareja de hecho, con discapacidad 

física, psíquica, sensorial o dependiente. Todos los casos acreditados mediante informes 

médicos y/o sociales. 

 
 

REDUCCIÓN DE JORNADA 
 

El empleado o la empleada que por razones de guarda legal tenga a su cargo un hijo con 

discapacidad, hijo menor de 12 años, o familiar dependiente reconocido oficialmente, tendrá 

derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario, con 

un mínimo del 1/8 y un máximo del 50% de la jornada. 

 
 

FLEXIBILIDAD HORARIA 
 

Los empleados o empleadas que tengan a su cargo hijos o hijas con discapacidad, menores de 

12 años o familiar dependiente con quién convivan reconocido oficialmente, podrán gozar de 

flexibilidad en la hora de entrada o salida del trabajo y siempre que se respeten las necesidades 

del servicio. 
 

La flexibilidad se concreta en una hora diaria a la entrada y salida del trabajo. 
 

En el caso de centros donde concurran más de una solicitud, sólo se podrá acceder en la 

proporción de uno por cada 10 trabajadores, que irán rotando por año natural y hasta que la 

situación de necesidad se mantenga. 

 
 

PERMISOS RETRIBUIDOS 

 

Los permisos establecidos al artículo 53 del Convenio Colectivo se mejoran en los siguientes 

supuestos: 
 

• Por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos o hijas: 4 días hábiles, en lugar de los 3 

actuales. 

• En caso de parto múltiple , nacimiento o adopción de hijos o hijas con un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 %, el empleado o la empleada podrá gozar de un 

permiso retribuido que se prorrogará terminado el descanso por maternidad en 38 días 

naturales, lo que convierte el permiso de maternidad en un período de cinco meses. 

• Si dos empleados o empleadas tienen derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de 

ellos o ellas podrá hacer uso del mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

PERMISOS NO RETRIBUIDOS 

 

El periodo de tres meses podrá ser prorrogado hasta seis meses en los casos siguientes: 
 

• Adopción internacional. 

• Tratamiento por técnicas de reproducción asistida. 

• Accidente, enfermedad graves, hospitalización prolongada o curas paliativas de parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

• Para la finalización de masters o doctorados. 

 
El disfrute de los permisos se ajustará a los siguientes requisitos: 

 

• Que el empleado debe haber superado el periodo de prueba en la Entidad. 

• Una vez disfrutado un permiso de este tipo no se podrá volver a solicitar hasta pasado un 

período de dos años, limitación que no operará en los supuestos de accidente o 

enfermedad graves, hospitalización prolongada o curas paliativas de parientes. 

 
El empleado o empleada deberá justificar cumplidamente las causas y circunstancias del 

permiso solicitado. 

 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Se establecen las siguientes medidas para facilitar la conciliación de los empleados y empleadas 

víctimas de violencia de género, debidamente acreditada: 
 

• Acceso a jornada reducida o jornada flexible. 

• Preferencia en la solicitud de traslado para ocupar un puesto de categoría equivalente 

vacante, con derecho de reserva del antiguo puesto durante un periodo de doce meses. 

• Posibilidad de suspensión del contrato entre seis y dieciocho meses. 

• Las ausencias y faltas de puntualidad se considerarán justificadas, si así lo acreditan los 

servicios públicos sociales o de salud. 

• Permiso no retribuido de hasta 12 meses en aquellos casos en que se haga necesario 

alejarse del domicilio familiar. 
 

PAREJAS DE HECHO 

 

Todas las medidas de conciliación se aplicarán sin ninguna distinción a las parejas de hecho que 

se encuentren debidamente registradas en un registro público 

 
 
 
 



 

 

 

 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

 

De acuerdo a la modificación introducida en el apartado 8 del artículo 34 del E.T.: “El trabajador 

tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo 

su derecho a la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se 

establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario, 

respetando, en su caso, lo provisto en aquélla” 
 

Para fomentar una cultura que compatibilice las responsabilidades laborales, personales y 

familiares de trabajadoras y trabajadores, la organización del trabajo la realizará la empresa de 

forma que se utilice el riguroso respeto al horario establecido en el calendario laboral, 

propiciando que las personas que trabajan en AFANIAS puedan planificar sus actividades 

personales de forma estable. 
 

Para garantizar este compromiso serán de carácter excepcional y justificado las reuniones o 

actividades no programadas que superen el horario de salida establecido en calendario. 
 

Salvo casos de fuerza mayor o necesidades ineludibles del servicio, debidamente justificados, se 

respetarán las condiciones de turnos y horarios que vengan disfrutando los trabajadores, así 

mismo se procurará evitar, en la medida de lo posible el trabajo a turnos, con vistas a establecer 

turnos regulares de trabajo. 
 

No obstante se estará a lo señalado en el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 

modificación sustancial de condiciones de trabajo. 
 

En los puestos de trabajo que sea posible y la atención al servicio quede asegurada, se podrá 

contemplar la flexibilidad horaria de un tiempo determinado en la salida y entrada del trabajo. 
 

• Visitas al médico con hijos menores y familiares de primer grado dependientes: permiso 

remunerado de 23 horas al año. 

 
Este permiso no es compatible al permiso de 5 días para madres/padres de hijos  

menores de año y medio establecido en el apartado de lactancia. 

 
En caso de jornadas reducidas, las horas de permiso serán directamente proporcionales  

a la jornada trabajada. 

 
• Tutorías de hijos menores de 12 años: permiso remunerado de 10 horas al año. Las  

horas utilizadas para este caso se descontarán de las 23 horas de visitas al médico del 

punto anterior. 

 
• Acumulación de reducción de jornada en períodos vacacionales de hijos menores de 12 

años o padres dependientes, si el servicio lo permite. 

 



 

 

  

 
 

OBLIGACIONES 
 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO 

 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
 

• Respetar los derechos de la Entidad Titular, los Alumnos, los Profesores, los Padres, el 

Personal de administración y Servicios y los otros miembros de la Comunidad 

Educativa. 

• Respetar el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y otras normas de 

organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y servicios. 

• Respetar y promover el estilo del Centro. 

• Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte. 

• Ajustarse en el trato a las características personales de cada alumno 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben 

promoverse para lograr: 

• El crecimiento integral de la persona. 

• Los fines educativos del Centro 

• El desarrollo de la Comunidad Educativa. 

• Un buen clima educativo y de relación en el Centro. 

• El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 

 
Son normas de convivencia del Centro: 

 

• El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 

Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan 

con el Centro con ocasión de la realización de las  actividades y servicios del mismo. 

• La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

• La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un de un lenguaje 

correcto y educado. 

• El respeto e interés por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

• La cooperación en las actividades educativas. 

• El cuidado de la imagen y aseo personal. 

• La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro. 

• En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y 

en el presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno 

de sus estamentos. 



 

 

  

 

4.- FALTAS Y SANCIONES 
 

FALTAS LEVES (según Artículo 66 del Convenio de los trabajadores) 

Serán consideradas faltas leves las siguientes: 

• El abandono del servicio sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo, siempre que 

por los perjuicios que origine a la empresa, a las personas con discapacidad o a los 

compañeros de trabajo no deba ser considerada grave o muy grave. 

• Negligencia en el cumplimiento de las normas e instrucciones recibidas. 

• 3 faltas de puntualidad cometidas durante un periodo de 30 días. 

• No notificar en un plazo de 24 horas siguientes a la ausencia, nos motivos que  

justificaron la falta al trabajo. 

 
 

FALTAS GRAVES (según Artículo 67 del Convenio de los trabajadores) 

Serán faltas graves: 

• La actuación con personas con discapacidad que implique falta de respeto y de 

consideración a la dignidad de cada uno de ellos, siempre que no reúna condiciones de 

gravedad que merezca su calificación como muy graves. 

• Falta de atención debida al trabajo encomendado y la desobediencia a las instrucciones 

de sus superiores en materia de servicio con perjuicio para la empresa o para las 

personas con discapacidad. 

• Más de 3 y menos de 10 faltas de puntualidad cometidas durante un periodo de 30 días. 

• El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por la empresa, 

si este incumplimiento implicase riesgo de accidentes para sí o para sus compañeros o 

personas atendidas en el centro o peligro de averías en las instalaciones, podrá ser 

considerada como falta muy grave. 

• Faltar injustificadamente al trabajo más de un día en un periodo de 30 días. 

• La reiteración o reincidencia en falta leve en el plazo de 60 días. 
 
 
 

FALTAS MUY GRAVES (según Artículo 68 del Convenio de los trabajadores) 

Serán faltas muy graves: 

• La actuación con personas con discapacidad que implique falta de respeto o de 

consideración a la dignidad de cada uno de ellos. 

• El abandono del trabajo o negligencia grave cuando cause graves prejuicios a la empresa 

o pueda originarlos a las personas con discapacidad. 

• Los malos tratamientos de palabra u obra a jefes y compañeros. 



 

 

  

 

• El fraude, la deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el hurto, 

robo o complicidad, tanto en la empresa como a terceras personas, cometido dentro de 

las dependencias de la empresa o durante el servicio. 

• El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por la empresa. 

• El abuso de autoridad. 

• La simulación de enfermedad o accidente. 

• La falta injustificada al trabajo durante 3 días en un periodo de un mes. 

• Más de 20 faltas de puntualidad cometidas en un año. 

• La reiteración o reincidencia en faltas graves cometidas durante un trimestre. 
 
 
 

SANCIONES (según  Artículo 69 del Convenio de los trabajadores) 
 

La empresa tiene facultad de imponer sanciones. Todas las sanciones deberán comunicarse por 

escrito al trabajador indicando los hechos, la graduación de la misma y la sanción adoptada. 
 

Las faltas graves o muy graves deberán ser comunicadas para su conocimiento a los 

representantes legales de los trabajadores si los hubiera. 
 

Las sanciones máximas que podrán imponer las empresas, según la gravedad y circunstancias 

de las faltas, serán las siguientes: 
 

• Faltas leves: 

− Amonestación verbal. Si fuera reiteradas, amonestación por escrito. 

 
• Faltas graves: 

− Amonestación por escrito con conocimiento de los delegados de personal o Comité  

de Empresa. 

− Suspensión de empleo y sueldo hasta 15 días cuando exista la reincidencia. 

 
• Faltas muy graves: 

− Amonestación de despido. 

− Suspensión de empleo y sueldo hasta 60 días. 

− Despido. 
 

PRESCRIPCIÓN (según  Artículo 70 del Convenio de los trabajadores) 
 

Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribirán, en caso de faltas leves, a los 10 

días, las graves a los 15 días y las muy graves a los 50 días, en todos los casos a partir de la 

fecha en la que la empresa tuvo conocimiento de su comisión. 
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