
ORIENTACIONES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS  PARA 
FOMENTAR EL AHORRO DEL GASTO Y NUEVAS FORMAS DE 
TRABAJO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Orientaciones sobre buenas prácticas que, además de contribuir a disminuir el 
gasto corriente, provocarán otras mejoras, como optimizar la utilización de los 
recursos tecnológicos de los que se dispone, disminuir la burocracia, cambiar 
formas y usos del trabajo administrativo y contribuir al cuidado del Planeta 
mejorando el medio ambiente. 
 
Propuestas 
 
1º- Reducir el envío de documentos masivos por medio postal y sustituirlo por 
correo electrónico. Todos los documentos que estén informatizados deberían 
enviarse por correo electrónico. 

a) Sería conveniente que los Centros públicos docentes restrinjan el 
envío postal a asuntos que conlleven traslado de documentación 
imprescindible. La Consejería pone a disposición de los Centros los recursos 
tecnológicos de los que dispone para realizar el envío masivo de mensajes al 
resto de los Centros cuando quiera transmitirse alguna información, o bien a 
través del Portal de Educación 

b) Fomentar la comunicación con los padres y alumnos, cuando no sea 
de manera presencial, a través del correo electrónico o mediante programas 
Web como Papás. 

 
2º- Ir reduciendo la utilización de impresos de solicitudes editados en imprenta 
y adoptar medidas como: 

a) Aprovechar los impresos que se generan desde la aplicación Delphos. 
b) Fomentar la utilización de formularios que estén implantados en la 

Web, como la matrícula on-line para determinadas etapas educativas. 
c) Diseñar los impresos para que se puedan descargar e imprimir desde 

Internet por cada interesado. 
Para avanzar en esta reducción de impresos editados la Consejería 

pone a disposición de los Centros la colaboración y los recursos disponibles. 
 

3º- Reducir la impresión de copias de documentos, como las normas 
publicadas en Diarios Oficiales que pueden leerse directamente en la pantalla 
del ordenador  y guardarse y archivarse como fichero electrónico, en caso de 
ser necesario su impresión, hacerlo a doble cara. 
 Fomentar entre los profesores y alumnos la reproducción de los 
documentos en ficheros electrónicos que puedan transferirse por correo 
electrónico o mediante “pendrive o memoria USB”.  
 
 
 
 



4º- Las circulares, instrucciones, notas interiores y comunicaciones que se 
envíen desde la Consejería y las Delegaciones se harán llegar, en la mayoría 
de las ocasiones,  a los Centros públicos docentes a través del correo 
electrónico.  
Los Centros deberán utilizar la cuenta de correo electrónico suministrada por la 
Consejería para asuntos oficiales, académicos y administrativos, 
descargándose los correos diariamente para evitar que se saturen sus 
buzones.  
 
5º- Reducir el gasto en el consumo de material informático no inventariable, 
evitando la reproducción de documentación en CD y DVD y sustituirlo mediante 
el envío electrónico (correo electrónico o transferencia de ficheros a través de 
la plataforma informática de  envialo@jccm.es, vía WEB). Esta plataforma es 
un recurso corporativo que puede utilizarse cuando los ficheros que se 
pretenden transmitir son muy pesados y cuya fórmula de utilización está 
convenientemente indicada en esa dirección. 
 
6º- Revisar las suscripciones a libros o revistas y suprimir las que no se utilicen 
o que puedan ser sustituidas por su contrato y lectura electrónicos. Evitar 
varias suscripciones a una misma revista.  
 
7º- Compromiso de reducción del gasto y del consumo de teléfono, procurando 
evitar llamadas prolongadas o que no sean estrictamente necesarias. 
 
8º - Revisar las líneas de teléfono, incluidas las de acceso a Internet de banda 
ancha, y mantener las que resulten imprescindibles para el buen 
funcionamiento del centro. 
 
9º- Debido a que la Consejería proporciona el servicio de alojamiento para la 
Web del centro, no es recomendable el alquiler de servicios relacionados con la 
adquisición de dominios de Internet y espacio Web. Si algún Centro está 
pagando este servicio sería aconsejable sustituirlo por el servicio gratuito. Más 
información en http://edu.jccm.es 
 
10º- Reducir el consumo y gasto de luz y calefacción, haciendo un uso 
responsable de los edificios, y transmitiendo a los alumnos y alumnas buenas 
prácticas para que forme parte de su formación como ciudadanos de un 
planeta con problemas medioambientales. Entre las buenas prácticas está la 
de apagar las luces de las aulas y despachos cuando éstos se queden vacíos. 
 
 


