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RELEO PLUS 2020-2021

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS QUE SE INCORPORAN A 1º ESO

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.
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.

Todas las familias que realizaron la solicitud para el programa convocado por orden EDU/93/2020
de 7 de febrero, cuyos hijos e hijas vayan a comenzar estudios de 1º ESO en el IES Santa María de
Carrizo, deberán cumplimentar una solicitud de libros de texto en nuestro centro.
La solicitud de libros para 1º ESO la podrán encontrar en la página web del centro y también se
adjunta como anexo a este documento.
Una vez imprimida dicha solicitud, deberán cumplimentarla (con sus datos personales, y la petición
de libros que quieren recibir en préstamo para el próximo curso) y escanearla o hacer una foto y
devolverla al correo electrónico del centro (24002494@educa.jcyl.es) con el siguiente asunto:
solicitud libros texto releo 2020-21 .
IMPORTANTE. No olviden indicar en la solicitud su dirección de correo electrónico. La comunicación
de los libros que el centro entregará a cada familia se hará, preferentemente, a través de este
medio.

Si alguna familia no pudiese realizar la presentación de la solicitud de libros por el procedimiento
arriba indicado, deberá llamar al instituto (987357101) y se le dará una cita previa para que pueda
cumplimentarla y entregarla de manera presencial en el centro.
Rogamos utilicen esta vía en casos estrictamente necesarios.
El plazo de presentación de solicitudes es del 15 al 26 de junio ambos inclusive.

 Según las instrucciones recibidas por parte de la Junta de Castilla y León, las familias
recibirán antes del 4 de septiembre un correo electrónico en el que se les informará de los
libros que se les va a entregar desde el centro.
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 Los préstamos de libros de texto para el curso escolar 2020-2021 se realizarán en
septiembre. El IES Santa María de Carrizo informará en su página web de los días y las horas
en los que se entregarán los lotes de libros a las familias, antes del inicio del curso escolar.

 Los beneficiarios del programa RELEO PLUS 2020-2021, deben acudir primero al banco de
libros de texto del instituto y únicamente en el caso que el centro les comunique que no hay
existencias, deben comprar los libros y presentar factura en el centro educativo cuando se
indique.

MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS POR SU COLABORACIÓN
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