Solicitud ayuda de Libros de texto RELEO PLUS 2021/2022
Entrar en la página www.educa.jcyl.es. Hay un acceso directo en la ventana inicial.
(También en la parte derecha de la página: “Becas, ayudas y subvenciones”, apartado “Alumnado no
universitario”. Seleccionar: “Programa de gratuidad de libros de texto RELEO PLUS”. Luego ir a “Acceso a la
Aplicación”)

Comprobar, modificar datos en caso de que sea necesario, y firmar los mayores de 18 años. No
cumplimentar nada en los apartados sombreados.
Hay que presentar las tres copias en la Secretaría del Centro.



La solicitud la pueden presentar preferentemente los alumnos en el recreo. Se les devolverá una copia
sellada.
En caso de que no sea el alumno quien presente la solicitud, deberá pedir cita telefónica previa.

Si no fuera posible cumplimentar el formulario, podrá requerir al Centro una solicitud pregrabada.
Este formulario lo solicitarán los padres por teléfono o los alumnos en el recreo.
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4º E.S.O.
Solicitud ayuda de Libros de texto RELEO PLUS 2021/2022
El programa RELEO PLUS es para aquellos alumnos que el próximo curso continúen en E.S.O.
Por lo tanto, solo tiene sentido que lo soliciten aquellos alumnos que consideren que pueden repetir
4º de E.S.O.
Aquellos alumnos que vayan a cursar bachillerato tienen otras convocatorias de becas que se
publicarán en el BOCYL y en BOE.

SOLICITUD PREGRABADA RELEO PLUS 2021/2022
1- Comprobar los datos. En caso de que alguno sea incorrecto, intente grabar la solicitud a través de
la aplicación disponible en la página web www.educa.jcyl.es .
2- Hacer dos fotocopias del ejemplar que se le ha entregado en el centro y firmar la solicitud los
mayores de 18 años.
No cumplimentar nada en los apartados sombreados.
3- Hay que presentar tres solicitudes (la que se le ha entregado en el Instituto más las dos
fotocopias) en la Secretaría del Centro.



La solicitud la pueden presentar preferentemente los alumnos en el recreo. Se les devolverá una copia
sellada.
En caso de que no sea el alumno quien presente la solicitud, deberá pedir cita telefónica previa.

