Delegación Territorial de León
Dirección Provincial de Educación
IES Santa María de Carrizo

RELEO PLUS 2020-2021
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
El desarrollo normal del Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO PLUS” para el
curso 2020/2021 se ha visto afectado como consecuencia de la situación de pandemia
internacional ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma, mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por ello hay que hacer determinadas
modificaciones sobre lo inicialmente previsto para sacar el programa adelante y que el
alumnado comience el curso escolar con el material necesario. Esto supone el esfuerzo por
parte de todos.
Desde el IES Santa María de Carrizo, queremos comunicar a las familias que han
participado este curso actual en el Programa Releo Plus y a aquellas que lo han solicitado
para el próximo curso (2020/21), la siguiente información:
A.- SITUACIÓN ACTUAL
 La convocatoria se resolverá previsiblemente a finales de julio o principios de
agosto, por
lo que hasta ese momento no será posible conocer los beneficiarios. Esto obliga a
que todas las familias que han presentado solicitudes de participación en el
programa, tengan que
hacer las solicitudes de libros para el curso escolar 2020-2021.
 Las familias deben facilitar al centro a través de los tutores un número de contacto
en el que estén localizables durante esas fechas.
 El proceso de admisión de alumnos también se ha visto afectado, estando
prevista su publicación para finales de julio. Este retraso tiene una gran incidencia en
el programa RELEO PLUS de modo especial con el alumnado que solicita cambio
de centro y al alumnado que cambia de etapa.
B.- SOLICITUDES DE LIBROS DE TEXTO 2020-21
 Las familias serán informadas de las distintas fases del Programa RELEO PLUS
por la página
web del centro y si fuese necesario a través del correo oficial de educacyl de sus
hijos.
 La solicitud será enviada por los tutores a través del correo electrónico de los
alumnos (correo de educacyl). Una vez recibida, las familias deberán imprimir la
solicitud, cumplimentarla y escanearla o hacer una foto y devolverla al correo
electrónico del centro con el siguiente asunto: solicitud libros texto releo 2020-21 .
Así mismo la solicitud estará disponible en la página web del centro.
 Esta solicitud deben cumplimentarla, como ya se ha dicho más arriba, todos aquellos
alumnos que han solicitado participar en el programa Releo Plus 2020-21.
 Si alguna familia no pudiese realizar la presentación de la solicitud de libros por el
procedimiento arriba indicado, deberá hacérselo saber al centro (vía telefónica, vía
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tutor) y se le dará una cita previa para que pueda cumplimentarla y entregarla de
manera presencial en el centro.
 El plazo para la presentación/envío de solicitudes es :
 Secundaria: del 15 al 26 de junio.
B.- DEVOLUCIONES DE LIBROS DE TEXTO 2019-20
 Todos los libros usados por los alumnos de manera gratuita durante este
curso actual, ya sea a través de libros cedidos directamente por el centro de su
banco de libros, ya sea a través de la adquisición de los mismos con la ayuda en
dinero (de los que se presentó factura en el centro), deben ser devueltos al centro
(excepto los libros de materias suspensas; en ese caso se entregarán en
septiembre).
 La devolución de los libros se realizará de manera escalona y programada (el día y
hora que el centro considere y comunique personalmente a cada familia) entre los
días 24 y 25 de Junio.
 Los libros deben ser devueltos en una bolsa, a poder ser transparente y, pegada
en ella, una etiqueta con el nombre y apellidos del alumno, el curso, grupo y un
teléfono de contacto.
 El alumnado que no haya hecho un uso adecuado de los libros y/u otro material
curricular del Banco de libros de texto de Castilla y León o no haya procedido a su
devolución, podrá ser excluido de cualquier adjudicación del citado material en
posteriores convocatorias, previa resolución, según recoge la ley en la ORDEN
EDU/150/2017 en su artículo 11, Obligaciones del alumnado participante en el
programa.
D.- PRÉSTAMOS DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021
 Los préstamos de libros de texto para el curso escolar 2020-2021 se realizaran en
septiembre, antes de inicio del curso escolar.
 Cuando se publique la resolución de los beneficiarios del programa Releo Plus para
el curso 2020-21, el centro comunicará a las familias beneficiarias los libros de texto
que pueden prestarles procedentes del banco de libros del centro, y aquellos libros
que deben comprar ( y presentar factura en el centro, cuando se indique)
El alumnado afectado por el proceso de admisión, podrá hacer la solicitud de libros en el
centro
que se le adjudique cuando se resuelva este proceso, pudiendo realizar esta solicitud en

MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN

En Carrizo de la Ribera, a 13 de junio de 2020.
La secretaria del centro
M. Pino Carús Ordóñez.
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