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INFORMACIÓN DIRIGIDA A LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL 

PROGRAMA RELEO PLUS 2020-2021 
 

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. 
 
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. PLAZOS CONVOCATORIA RELEO PLUS 2020-2021 
 
- Los plazos para la presentación de solicitudes son: 
                Primaria: del 10 al 19 de junio. 
                Secundaria: del 15 al 26 de junio. 
 
C. DEVOLUCIONES DE LIBROS DE TEXTO 2019-2020 
 
- La devolución de los libros está programada hasta el 26 de junio. No obstante, para evitar 
desplazamientos se aprovechará a entregar los libros del curso 19-20 cuando se presente 
la solicitud del 20-21. 
 
D. PRESTAMOS DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021 
- Los préstamos de libros de texto para el curso escolar 2020-2021 se realizarán en 
septiembre, antes de inicio del curso escolar. - Los beneficiarios del programa RELEO PLUS 
2020-2021, deben acudir primero al banco de libros de texto de su centro para conocer si 
hay existencias y únicamente en el caso que el centro educativo le informe de que no hay 
libros de texto para su hijo, debe comprar los libros y resto de material y presentar la 
factura en el centro educativo. 
 
E. ORGANIZACIÓN INTERNA 
17 junio: alumnos de 3º y 4º primaria. Entrega de solicitud de libros 20-21 y entrega de libros 
19-20. (borrados y en buen estado) 
18 junio: alumnos de 5º y 6º primaria. Entrega de solicitud de libros 20-21 y entrega de libros 
19-20. (borrados y en buen estado) 
19 junio: alumnos de 1º y 2º secundaria. Entrega de solicitud de libros 20-21 y entrega de 
libros 19-20. (borrados y en buen estado) 
22 junio: alumnos de 3º y 4º secundaria. Entrega de solicitud de libros 20-21 y entrega de 
libros 19-20. (borrados y en buen estado) 
 


