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PROGRAMA RELEO + 

En cumplimiento de la ORDEN EDU/187/2019, de 1 de marzo, por la que se creaba 

el Banco de libros de texto de Castilla y León y se establecía el Programa de 

gratuidad de libros de texto “RELEO PLUS” y las bases reguladoras de las ayudas 

en él incluidas; y en cumplimiento de las actuaciones a realizar por los centros 

educativos, recogidas en la ORDEN EDU/167/2019, de 26 de febrero por la que se 

convocaba la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO 

PLUS” y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, 

Cultura y deporte, para el curso escolar 2019/2020, el centro se comprometió a 

continuar con la gestión del banco de libros de texto, para los cursos de Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.  

OBJETIVOS  
 

 Ayudar a que las familias tengan acceso a los libros de texto y al material 

escolar, independientemente de sus recursos económicos.  

 Concienciar al alumnado de la importancia de tratar adecuadamente los libros y 

así posibilitar que otros compañeros y ellos mismos puedan volver a utilizarlos.  

 Inculcar en los jóvenes y en la sociedad en general la necesidad de gestionar 

adecuadamente los recursos de que disponemos para la sostenibilidad y cuidado 

del medio ambiente.  

ACTUACIONES:  
 

 Introducir los datos de los libros solicitados en la aplicación Stilus dentro del 

Plan de Estudios.  

 Control del número de libros en el banco del Colegio por niveles.  

 Grabación de las solicitudes hechas por las familias.  

 Comprobación de alumnos becados en Releo+ con preferencia al banco de libros 

y de aquellos otros que no estando becados pasan a poder disponer de los libros 

disponibles en el banco de libros.  

 Recogida de los libros de los beneficiarios del programa Releo+ 21/22 y de los 

libros procedentes de donaciones. 

 Asignación de un código a los nuevos libros recogidos y grabación en la 

aplicación. 

 Revisar el estado de los libros utilizados en el curso.  

 Entrega de los libros a las familias. 

 Control de facturas de los alumnos becados que han tenido que comprar libros. 

 Realización de Informes y Memoria del Programa. 

 

DATOS RELEO + 21/22  

 Alumnos participantes en el Programa Releo + 21/22: 56 

 Alumnos beneficiarios de beca: 24 

 Alumnos no beneficiarios: 31 

 Alumnos beneficiarios que reciben todos los libros del banco del centro: 1 

 Alumnos beneficiarios de beca que renuncian a la ayuda en especie: 0 

 Alumnos que presentan factura: 23 
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