
 

 

 

 

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. FSE 2014-2020 

Estimadas familias: 

   Os informamos de que 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. 

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. 

B. SOLICITUDES DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021 

- Las familias serán informadas de las distintas fases del Programa RELEO PLUS por la página web del Instituto. 

La solicitud se pondrá a disposición de las familias en la página web del centro. Una vez descargada, deben 

imprimir la solicitud correspondiente al curso próximo, cumplimentarla y escanearla o hacer una foto y 

devolverla al centro por correo electrónico al 24000679@educa.jcyl.es. 

C. DEVOLUCIONES DE LIBROS DE TEXTO 2019-2020 

. La devolución de los libros está programada del 25 al 29 de junio. Se informará más adelante en la página del 

centro del orden de citación a seguir para acudir al centro de manera ordenada. Los libros se traerán dentro de 

una bolsa o caja bien cerrada con una etiqueta que indique nombre y apellidos del alumno, curso actual y 

teléfono. 

 Un cordial saludo.                                

 

 El equipo directivo 
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