
IES PINTOR LUIS SÁEZ 

PROGRAMA RELEO 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

En abril de 2014 la Junta de Castilla y León reguló el Programa de reutilización de libros de texto, 
“RELEO” dirigido a centros docentes públicos que impartan enseñanzas obligatorias. El objetivo 
del programa es promover el préstamo gratuito y la reutilización de los libros de texto, a partir de 
donaciones de las familias, de aportaciones de entidades públicas o privadas, y de los fondos 
librados por la Consejería de Educación para complementar las necesidades no cubiertas del 
banco de libros. 
Durante estos cursos muchas familias han participado en el programa. Desde aquí animamos a 
todas las familias a donar sus libros y beneficiarse del programa. 
Recordamos además, que aquellas familias beneficiarias de las ayudas para la adquisición de libros 
de texto adquieren la obligación de donar los libros subvencionados al banco de libros del centro 
cuando finalice el curso escolar 2016-2017. 

Durante este mes de junio se procederá a la devolución de los ejemplares prestados, y a la 
solicitud de libros para el curso siguiente según el siguiente calendario: 

Día 23 de junio: 

• 10:00-11:30 h. 1º de ESO.
• 11:30-13:00 2º de ESO

Día 24 de junio: 

• 10:00-11:30 h. 3º de ESO
• 11:30-13:00 h. 4º de ESO

 Estos mismos días se realizará la solicitud de libros para el curso siguiente.
 Tanto la devolución/donación como la solicitud de libros para el curso que viene se harán en 

la Biblioteca del centro.
 Durante estos días las familias devolverán los libros que les fueron prestados a comienzo de 

curso.
 Los alumnos que deban examinarse en septiembre devolverán todos los libros excepto los que 

vayan a necesitar. Los devolverán el día 12 de septiembre.
 Los libros deberán estar en buen estado de conservación.
 Si fuera detectado algún ejemplar en mal estado las familias asumirían la restitución de otro 

ejemplar.
 Durante estos días aquéllas familias interesadas en incorporarse al programa pueden realizar 

la donación de los libros usados este curso.
 Los libros para el curso siguiente serán entregados los días 14 y 15 de septiembre. 


