
IES VENANCIO BLANCO “RELEO PLUS” NORMATIVA INTERNA,  según orden EDU/150/2017 y EDU/185/2017 

Calendario y procedimiento 

Devolución/donación de libros 

Todos los alumnos entregarán su lote de libros 
(devoluciones y/o donaciones) el día de la entrega de 
notas: 
 

22 de junio, 12.00 h.: 4º de ESO 

27 de junio, 10.30 h.: 1º, 2º y 3º de ESO 

1. Los alumnos entregan su lote de libros y la ficha 
de RELEO rellenada. Podrán mantener los libros 
de las materias pendientes para septiembre, 
dejando constancia de ello en la ficha.  

2. El tutor y el colaborador verificarán los datos. 

3. A continuación, los alumnos de cada grupo, 
acompañados por su  tutor y colaborador, 
trasladan el lote junto con la ficha rellenada la 
biblioteca y lo colocan en la mesa del grupo. La 
ficha con los datos personales debe estar unida 
al lote personal. 

Están obligados a devolver los libros aquellos 
alumnos que los hayan comprado con el dinero de la 
BECA. 

Las devoluciones/donaciones de septiembre se 
realizarán también el día de entrega de notas 
 

Solicitudes de libros 

Los alumnos que hayan resultado beneficiarios de la 
ayudas del programa RELEO PLUS, deben presentar 
obligatoriamente el documento de solicitud al 
formalizar la matrícula y NO deben comprar ningún 
libro. 

El resto de alumnos de ESO podrán presentar 
solicitud de libros en el momento que formalicen la 
matrícula. En el caso de que una vez cubiertas las 
necesidades de los beneficiarios continuaran 
existiendo libros de texto en el Banco de libros, la 
comisión gestora procederá a su distribución 
siguiendo los criterios establecidos. 

El procedimiento será el mismo para los plazos de 
matrícula abiertos tanto en junio como en 
septiembre. 

Entrega de libros para el curso 2017-2018  
 
Se realizará en la semana del 11 al 15 de septiembre, 
según calendario que se hará público. 

 

De la Comisión de Gestión 
  
La comisión de gestión del programa “RELEO” del IES 
Venancio Blanco procederá a adjudicar los libros de 
texto y el material curricular del banco priorizando al 
alumnado según el siguiente criterio: 
 

1º alumnos beneficiarios de las ayudas del 
programa RELEO PLUS (BECAS). 

2º alumnos solicitantes de ayudas del programa 
RELEO PLUS que estudien en este IES y que no 
hubiera resultado beneficiarios de las ayudas. 

3º alumnos que estudien en este IES  y no 
cumplan las condiciones de los apartados 
anteriores.  

 
En ningún caso se adjudicarán libros y/u otro material 
curricular del banco al alumnado que no haya hecho uso 
adecuado de los mismos en convocatorias anteriores. 
 
La comisión de gestión hará público el estado del banco 
de libros del IES Venancio Blanco en la segunda 
quincena del mes de julio.  
 

De la normativa interna del centro 
 

A-. Obligaciones de los participantes 
en el programa.  
 

 Informar al Equipo Directivo de deterioros o pérdidas 
que en los libros se produzcan.  

 Forrar los libros y etiquetarlos con nombre, apellidos 
y curso del alumno. 

 Mantener visibles las etiquetas que catalogan los 
libros del banco del centro.  

 Facilitar al equipo directivo, tutor, profesor o 
personal que trabaje en el centro los libros que 
eventualmente se le soliciten, con el fin de revisar su 
estado, y proceder a su conservación y/o 
reparación.  

 Devolver los libros al centro al final de su periodo de 
utilización (fin del curso escolar, Junio o Septiembre) 
o, en el caso de traslado de centro, durante el curso 
escolar 

 Reponer los libros que la Comisión de Gestión 
estime que se encuentran en mal estado al final de 
su periodo de utilización, devolviendo la totalidad de 
su importe (valor de mercado) si se prestaron 
nuevos y la mitad de su valor de mercado si se 
prestaron usados. En los mismos términos se 
repondrán los libros extraviados o aquellos a los que 
les falte algún tomo (libros trimestrales)  

B-. Motivos de exclusión del 
programa. 
 
La Comisión de Gestión podrá excluir al alumno del 
programa en los siguientes casos: 

 Incumplimiento de las obligaciones contraídas al 
participar en él. 

 Falta reiterada de aprovechamiento del material 
proporcionado. 

 No reposición o abono del material  perdido o 
gravemente deteriorado. Se considerará deterioro 
grave aquel que suponga la imposibilidad de 
utilización en cursos siguientes por rotura, falta de 
páginas o ilegibilidad de las mismas, suciedad o 
cualquier otra circunstancia que dicha comisión 
pueda considerar 

 Aquellas circunstancias que el Reglamento de 
Reglamente de Régimen Interno pueda establecer 
como sanción a conductas gravemente perjudiciales 
a las convivencia del centro 

 


