
 

 

 

 

 

 

 

 
   

EXTRAORDINARIO AYUDAS DE LIBROS 
. 

 

  
AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO – RELEO+ 

 
Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes de ayudas para la adquisición de libros de texto RELEO+ de 
la Consejería de Educación. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el viernes 13 de marzo de 2020. 
Pueden solicitar las ayudas los alumnos que EL PRÓXIMO CURSO vayan a estar matriculados en cualquier nivel de E. 
Primaria o ESO. Las ayudas son para todo tipo de libros de texto, sean en papel o digitales. 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

 Entre hoy y mañana repartiremos a todos los alumnos que ya tuvieron ayuda este curso el impreso ya cubierto 
con sus datos. 

 Si todos los datos son correctos únicamente deben firmarlo todos los miembros de la unidad familiar mayores 
de edad y presentarlo en la secretaría del colegio. 

 Si en ese impreso hay algún error, para poder corregirlo, debéis entrar en internet picando aquí (recordad que 
para buscar el centro debéis poner Flores del Sil, no Ponferrada, o el código de centro 24008061: 

https://edaplica.educa.jcyl.es/BACI/index.jsp?param=ALTX 
 Una vez corregidos lo que sea necesario, lo imprimís, lo firmáis todos los miembros de la unidad familiar 

mayores de edad y lo presentáis en secretaría. Si no sabéis o no podéis hacerlo venid a secretaría para que 
podamos ayudaros. En ese caso traed todos los datos necesarios (DNIs, número de cuenta…) 

 Los alumnos de tercero de E.Infantil (5 años) pueden pedir la ayuda pues el próximo curso estarán en primero 
de primaria. Deben entrar en el mismo enlace y seguir el mismo procedimiento que indicamos más arriba. 

 

También se pueden presentar las solicitudes de forma electrónica. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI 
electrónico o de cualquier certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación que 
haya sido previamente reconocida por esta administración y sea compatible con los diferentes elementos 
habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. 
 
Tenéis más información en la página www.educa.jcyl.es 
 

OTRAS INFORMACIONES RELATIVAS A LAS JORNADAS TEMÁTICAS DE LA PRÓXIMA SEMANA 
 

TERCERO DE PRIMARIA. El jueves día 27 no tendremos la actividad de piscina pues coincide con la visita que está 
programada para esa fecha. 
 

HORARIO DE LA ESO EL VIERNES. Corrección de error. El viernes día 21 el horario es normal. El viernes día 28 la hora 
de entrada para los alumnos de la ESO será a las 9:15. 
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