CONVOCATORIA RELEO PLUS 2020-2021
INFORMACIÓN DIRIGIDA A LAS FAMILIAS:
Como ya sabéis, la situación provocada por el COVID19 ha obligado a realizar modificaciones
considerables en el programa de gratuidad de libros de texto. Esto supone de un gran esfuerzo
para el centro y las familias, por lo que os pedimos vuestra inestimable ayuda, prestando atención
a las indicaciones y plazos que se han establecido.
La Consejería de Educación no resolverá la convocatoria hasta 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.

¡MUY IMPORTANTE!

SOLICITUDES PARA LAS FAMILIAS

Se puede hacer de dos maneras:
Rellenarla por ordenador, firmara electrónicamente y enviarla.
Rellenarla por ordenador, imprimirla, firmarla a mano y enviarla
Imprimirla, rellenarla, firmarla a mano y enviarla.
Para enviarla, por email a:

releo2020@iesandreslaguna.com
(ASUNTO: Solicitud RELEO “Nombre y apellidos del alumno”)
Ejemplo: Solicitud RELEO Rodrigo Santos Álvarez
Plazo: del 15 al 26 de junio
Insistimos en que la forma de remitir la solicitud ya cumplimentada será al correo electrónico
indicado.
Sólo las familias que no dispongan de medios electrónicos, podrán presentar la solicitud el día
que tengan asignado para la devolución de libros (ver más abajo).
Nota importante: El alumnado de nuevo ingreso, podrá hacer la solicitud de libros en el centro que
se le adjudique cuando se resuelva este proceso, pudiendo realizar esta solicitud en el momento en
que se vaya a formalizar la matrícula.
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DEVOLUCIÓN/DONACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO
2019/2020:
Se realizará respetando las siguientes normas:
•

La devolución/donación de los libros de texto la hará una sola persona (puede ser el propio
alumno, el padre, la madre, o un tutor legal, pero siempre UNA SOLA PERSONA). Si acude
algún acompañante, este esperará fuera de las instalaciones del centro.

•

Los libros se entregarán en el almacén habitual, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5
metros, y respetando las indicaciones del personal del centro en el caso de afluencia de varias
personas.

•

Será obligatorio que dicha persona lleve mascarilla. Para poder manipular los libros deberá
lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que le proporcionaremos en el centro.

•

Es obligatorio llevar la hoja de préstamo y devolución que se dio a cada alumno al prestarle
los libros, en la que están marcados los libros que se le prestaron.

•

El día fijado deben llevarse todos los libros prestados por el Banco de Libros, así como
aquellos libros nuevos adquiridos con la beca y que están obligados a devolver. Si algún
alumno ha suspendido alguna materia, en el mismo momento se le volverá a prestar el libro o los
libros correspondientes a las materias suspensas, para que estudie en verano.

•

Estos son los días y horas fijados para la devolución por cursos:

3º y 4º de ESO: lunes 22 de junio, de 10:00 a 14:00 horas
1º de ESO: miércoles 24 de junio, de 10:00 a 14:00 horas y jueves 25 de junio
de 10:00 a 12:00 horas
2º de ESO: jueves 25 de junio de 12:00 a 14:00 horas y viernes 26 de junio, de
10:00 a 14:00 horas

__________________________________________________________________________

PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO
El préstamo de libros de texto para el curso escolar 2020-2021 a los beneficiarios del
programa RELEO PLUS 2020-2021 se realizará durante el mes de septiembre de 2020, en las
fechas y horas que se indicarán oportunamente.
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