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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 lo que ha habido que acometer determinadas 

modificaciones sobre lo inicialmente previsto para sacar el programa adelante y que el 

alumnado comience el curso escolar con el material necesario. 

 

En lo que hace referencia al uso de las instalaciones de los centros educativos, las medidas 

relativas a la higiene y limpieza de los mismos serán las establecidas en la Guía de 25 de mayo, 

de la Consejería de Educación, para la adopción de las medidas de limpieza, higiene, y 

prevención en los centros educativos, como consecuencia del Plan de desescalada con motivo 

del COVID -19, para la finalización del curso escolar 2019/2020. 

 

A. SITUACIÓN ACTUAL 

 

- Las solicitudes de participación del alumnado en la convocatoria RELEO PLUS 2020-2021 se 

están tramitando en este momento en todas las Direcciones Provinciales. 

 

- 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 las 

solicitudes de libros tengan que hacerlas todos los participantes. Por lo que se prestará 

especial dedicación a informar de ello a las familias afectadas. 

 

- El proceso de admisión de alumnos también se ha retrasado estando prevista su 

publicación para finales de julio. Este retraso tiene una gran incidencia en el procedimiento 

del RELEO PLUS pues afecta, no solo al alumnado que solicita cambio de centro, que 

normalmente no es muy numeroso, sino también al alumnado que cambia de etapa. 

 

- Se establecerán compensaciones destinadas a los miembros del equipo responsable del 

programa RELEO PLUS y personal colaborador en los centros. Se recomienda que estas 

tareas no se realicen por una única persona. 

 

- Es importante tener en cuenta que en la gestión del programa RELEO PLUS siempre se trabaja 

con dos cursos escolares lo que a veces genera confusión. Por eso en estas instrucciones 

manejaremos el concepto convocatoria. (Se devuelven los libros del curso 2019- 2020, y 

solicitamos libros para el curso 2020-2021). 

 

 

 

 

 

PAUTAS PARA LA GESTIÓN, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, DE LA CONVOCATORIA 
RELEO PLUS 2020-2021. 
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B. ACTUACIONES INMEDIATAS A LLEVAR A CABO: 

 

 Las próximas actuaciones que han de realizarse en la gestión del programa RELEO PLUS 

son las que se indican a continuación y para las que se dan una serie de pautas. Posteriormente 

se irán comunicando, de forma progresiva, los avances del programa y las tareas a desarrollar 

(resolución, sorteo, y admisión). 

 

Las familias serán informadas de las distintas actuaciones del RELEO PLUS 2020-2021 por 

la página web de los centros. No obstante podrá utilizarse otra vía si el centro lo considera más 

oportuno. ES IMPORTANTE ASEGURARSE DE QUE LA INFORMACIÓN LLEGA A TODOS LOS 

SOLICITANTES. 

 

 SOLICITUDES DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021: 

 

- Desde el día 8 de junio está habilitada la aplicación RELEO PLUS con todas sus 

funcionalidades para la generación de las solicitudes de libros de texto del curso 2020-2021 y 

de los documentos de devolución de los correspondientes a la convocatoria 2019-2020. 

 

- Las solicitudes que han de cumplimentar las familias se generan en la aplicación RELEO PLUS 

en el apartado de INFORMES, (documento personalizado de petición de libros para el curso 

20/21). Para hacerlo hay que ir curso por curso desde 3º de primaria a 4º ESO, hasta encontrar 

el curso deseado. Aparecen en la pila de descargas. 

 

- Si las solicitudes salen en blanco es porque no está grabado el plan de estudios 2020- 2021. 

Hay que recordar que esta grabación no se hace en la aplicación RELEO, se hace en STILUS, en 

la carpeta centro/plan de estudios (ya se enviaron indicaciones). Los centros que estén 

pendientes de cambio de libros deben preguntar a su inspector sobre esta cuestión para que en las 

solicitudes aparezca el libro definitivo. 

 

- Para el alumnado de 3º de educación infantil y 1º de primaria no es necesario ni generar ni 

grabar solicitudes. Será suficiente con que el alumnado de estos cursos que resulte 

beneficiario, presente la factura en septiembre. 

 

- En relación a los cuadernillos para el resto de los cursos, se deben grabar como “material 

curricular” en el plan de estudios (STILUS) no como libro de texto. Si los cuadernillos se graban 

como libros de texto la solicitud sale muy extensa y no es necesario, ni solicitar cuadernillos, 

ni grabarlos en la aplicación, porque no es material reutilizable. La diferencia entre libro y 

cuadernillo se aprecia a través del icono (libro o carpeta). Se solicitan y se graban únicamente 

los libros de texto. Los cuadernillos se compran y se presentará la factura en septiembre. 

 

- El mismo tratamiento que los cuadernillos se debe hacer con las licencias digitales, salvo que 

su vigencia sea de más de un curso escolar. Los centros educativos deben seleccionar para 

cada materia o asignatura o libro de texto o licencia digital, no ambas cosas. 
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- La forma de proceder con las familias en relación con las solicitudes será la siguiente:  

o La solicitud que se ha generado de la forma anteriormente citada, se pondrá a 

disposición de las familias en la página web del centro o se enviará, de forma 

preferente, por correo electrónico. Una vez recibida, ellas deben imprimir la solicitud, 

cumplimentarla y escanearla o hacer una foto y devolverla al centro por correo 

electrónico. Se recomienda que los tutores que están en contacto con los alumnos 

para las clases, pueden hacer llegar la solicitud, o trasladar el aviso a las familias.  

o En aquellos casos que las familias no dispongan de medios electrónicos, el centro en 

función de su personal e infraestructura, deberá establecer un calendario, 

programando espacios y tiempos para que éstas acudan al centro a cumplimentarlo 

(cita previa por cursos u otra forma que se considere más ágil). 

o Los plazos para la presentación/envío de solicitudes son:  

 Primaria: del 10 al 19 de junio. 

 Secundaria: del 15 al 26 de junio. 

o El alumnado beneficiario podrá hacer la solicitud de libros en el centro que se le 

adjudique cuando se resuelva el proceso de admisión, pudiendo hacerlo en el 

momento que se vaya a formalizar la matrícula. 

 
Cuando las circunstancias lo permitan, las familias que acudan al centro educativo a presentar la 
solicitud deben aprovechar para la devolución de libros de texto del curso 2019-2020. Es 
importante recordar que el documento de solicitud de libros es igual para todo el alumnado del 
mismo curso, mientras el documento de donación o devolución es personal para cada alumno, y 
por lo tanto deben enviar cada correo con el suyo. 

 

 GRABACIÓN DE SOLICITUDES DE LIBROS PARA EL CURSO 2020-2021. 

 

Para la grabación de las solicitudes presentadas, hay que seleccionar el curso actual 2019-

2020 en el apartado de solicitudes de la aplicación RELEO PLUS. Partiendo de la lista de 

alumnos, se selecciona un alumno, indicando si promociona o no promociona; se mostrará 

la lista de libros que figuran en el plan de estudios del próximo curso académico, debiendo 

marcar los que solicite. En dicha lista faltarán los alumnos que vayan a matricularse en el 

centro y que provienen del proceso de admisión, dado que este año ha sufrido también un 

retraso. Estos alumnos se cargarán posteriormente en los centros adjudicados, por lo que 

NO hay que grabarlos hasta que dicho proceso finalice. 

 

- Como no tenemos la resolución definitiva habrá que grabar los alumnos que han solicitado 

su participación en el RELEO PLUS. Cuando se dicte la resolución definitiva se cargará el 

resultado en la aplicación RELEO PLUS, apareciendo los alumnos beneficiarios ordenados 

para hacer la preasignación según el sorteo público que se realizará en su momento, y cuyo 

resultado se publicará en el portal de educación. También se ordenarán los candidatos a 

banco de libros en caso de quedar existencias después de asignar los libros a los 

beneficiarios, ordenados por el orden que se debe hacer la entrega. 
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 DEVOLUCIONES LIBROS DE TEXTO 2019-2020. 

 

- Documento donación /devolución 2019 -2010 (aparece los libros que tiene prestado 

cada alumno y tiene obligación de devolver junto con la posibilidad de donar).Se 

encuentra en el apartado de INFORMES. 

 

- La devolución de los libros está programada hasta el 26 de junio. 

 

-  Sobre la forma de hacerlo, los centros deben informar a las familias por la vía que 

consideren más eficaz del momento y lugar de entrega de los libros: 

 

o Se aconseja que la familia entregue los libros de una forma segura y que permita 

comprobar de forma fácil ,en el momento, que el número de libros que devuelve 

es al que está obligado.( documento de devolución) 

 

o El estado de los mismos se puede comprobar en ese momento, siempre 

adoptando las debidas medidas de seguridad o diferirlo a cuando pasen unos 

días. 

 

o Para esta tarea se actuará de la forma establecida en el apartado cuarto.2 de la 

Orden EDU/447/2020, de 5 de junio, por la que se concreta el funcionamiento 

de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, 

durante la Fase 2 del plan de transición, de modo que la dirección de cada centro 

deberá establecer un modelo organizacional de asistencia por turnos u horarios, 

vía cita previa, por cursos o como se estime más conveniente, para evitar 

agrupaciones de personas en los centros y recorridos innecesarios por el centro 

educativo. En todo caso, la presencia de madres y padres deberá cumplir con 

las medidas higiénico-sanitarias establecidas. 

 

 GRABACIÓN DE DEVOLUCIONES DE LIBROS PRESTADOS Y DONACIONES DEL CURSO 
2019-2020: (a excepción de alumnos con materias pendientes):  

- Partiendo de la lista de alumnos, seleccionando un alumno, se mostrará la lista de libros 

que tiene : 

 

o Para los que tienen libros prestados o adquiridos aparece el código de ejemplar 

a devolver, debiendo grabar el estado en que se devuelve. La fecha de 

devolución sale pregrabada 30/06/2020 (aunque es modificable), solo se debe 

poner el estado del libro. 
 

o En el caso de una donación se debe introducir el código de ejemplar y su estado, 

de forma que ya queda grabado en el banco. 

 

Con la solicitud de los libros se puede enviar a las familias el documento de devolución para 
que comprueben los libros que están obligados a devolver. 

 

 LA PREASIGNACIÓN deberá estar concluida el 4 de septiembre de 2020, debiendo 

realizarse el PRÉSTAMOS DE LIBROS para los alumnos de cada etapa antes del comienzo 
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del curso escolar. 

 

 En los IES, es recomendable trabajar con los alumnos que se cuente, y dejar para el final 

los que se incorporen a 1º ESO, los de los exámenes extraordinarios, etc.  

 

CADA CENTRO DE ACUERDO A SU CONTEXTO, ESPACIO Y PERSONAL PODRÁ adaptar las 
medidas indicadas en este documento y flexibilizarlas para el mejor desarrollo del programa en 

unos momentos complicados. 


