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1. Solicitud de libros para el curso 2018-2019:
Del 18 al 29 de junio horario de 9 a 14 horas en la conserjería del Instituto
Todos los alumnos que han solicitado participar en el RELEO PLUS deben entregar el
formulario I b en el que reflejarán los libros que necesitan para el curso que viene.

2. Devolución y donación de libros (para alumnos del Instituto).


Todos los alumnos que tienen libros del RELEO del curso pasado, deben realizar la
devolución los días:
27, 28 y 29 de junio en horario de 10 a 14 en el aula E1A (al lado de conserjería)



Excepcionalmente aquellos alumnos que hayan suspendido más de dos materias en
Junio los devolverán en Septiembre; así mismo los alumnos que suspendan una o dos
materias se quedarán con los libros de las materias suspensas hasta septiembre y
devolverán el resto.



Las familias que deseen donar los libros que hayan adquirido lo podrán realizar a
la vez que se hacen las devoluciones.

3. Asignación y entrega de libros a las familias.


Antes del 13 de julio se comunicará a las familias que libros se les han asignado.



Aquellos a los que se les ha concedido la ayuda de libros, conservarán las facturas de
los libros que hayan tenido que comprar. Estas facturas deben estar a nombre de la
persona que solicitó el RELEO para poder cobrarlas.



La entrega de libros se hará el mes de septiembre, lo antes posible, en todo caso antes
del día 18 de septiembre.
Se informará de todo ello en el tablón de anuncios del Instituto y en la página web.

Muy Importante:
 Se ruega a todas las familias que completen perfectamente los datos personales en los
impresos, especialmente el NIF y los teléfonos de contacto. Los datos deben ser
siempre los de la persona que solicitó el RELEO (padre o madre).
 Para conseguir un buen funcionamiento del programa es imprescindible cumplir
rigurosamente los plazos.
 Es importante que las familias donen aquellos libros que hayan comprado y que no se
hayan abonado con la ayuda de libros; de esta forma podremos entregar la mayoría de
los libros a todos los solicitantes.
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