SOLICITUD DE LIBROS DE 1º DE E.S.O. RELEO PLUS 2018-2019

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

La solicitud de libros deben realizarla todos los que solicitaron participar en el
RELEO PLUS en enero/febrero de este año, tanto sean beneficiarios de la ayuda de
libros (primer listado) como si no son beneficiarios de la ayuda (segundo
listado). NO PUEDEN PRESENTAR SOLICITUD DE LIBROS EN JUNIO QUIEN NO
PRESENTÓ EN ENERO/FEBRERO LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.
La ficha de solicitud de préstamo de libros del RELEO PLUS para 1º de E.S.O. se
recogerá en la Conserjería del centro junto al resto de documentación del sobre de
matrícula.
La entrega de la ficha de solicitud de préstamo de libros del RELEO PLUS se
realizará en la Secretaría del centro entre el 18 y el 29 de junio.
NO SE RECOGERÁ NINGUNA SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS DESPUÉS
DEL 29 DE JUNIO, PERDIENDO EL DERECHO A PRÉSTAMO DE LIBROS QUIEN
NO HUBIESE PRESENTADO DICHA SOLICITUD.

PREASIGNACIÓN DE LIBROS DEL RELEO PLUS PARA EL CURSO 2018-2019
Se hace una preasignación de los libros adjudicando los mismos primero a los
alumnos becados empezando por los que cuyo apellido empiecen por la letra D
(resultado sorteo 9/3/2018) y después a los que figuran en el segundo listado hasta
acabar las existencias estimadas que se tendrán en el banco de libros a primeros de
septiembre. Esta preasignación, que se hará del 9 al 13 de julio, no es definitiva
porque se producen diferencias por libros que se devuelven en mal estado, existencia
de alumnos repetidores, etc.
Las familias solicitantes tendrán a su disposición una carta en la que se comunica la
información respecto a los libros que les han sido preasignados. Pueden recoger
dicha carta de preasginación del 16 al 27 de julio en la Conserjería del centro.

ENTREGA DE LIBROS A LAS FAMILIAS DEL RELEO PLUS 2018-2019
La entrega de libros se realizará entre el 10 y el 18 de septiembre según calendario
que se publicará a la entrada del centro y en la página web www.vascodelazarza.com

