SEPTIEMBRE 2016
Como ya sabéis el IES VEGA DEL PIRÓN ya ha puesto en marcha el PROGRAMA RELEO y
siguiendo los plazos indicados por la Junta de Castilla y León ya ha realizado la solicitud
pertinente. Ahora solo queda esperar que nos comuniquen la resolución.

¡LIBROS ENCARGADOS!
Por el momento, contabilizadas las peticiones de las familias participantes en el
programa, el centro ya ha encargado los libros nuevos necesarios por lo que,
llegado el momento, se facilitarán a los alumnos todos los libros solicitados
mediante un reparto equitativo de libros nuevos y usados.
Una vez resuelta la convocatoria (desconocemos aún la fecha), se comunicará a
cada familia cuánto debe abonar por los libros efectuando este pago directamente
al centro.

DONACIÓN DE LOS LIBROS EN SEPTIEMBRE
Los alumnos participantes en el programa que se presenten a los exámenes de
septiembre deberán entregar los libros de las materias correspondientes en la
Biblioteca del IES el día 9 de septiembre (junto a las 2 copias del ANEXO III) en
horario de 10 a 14 h.
A la hora de realizar la donación de libros los alumnos mostrarán su carné de
estudiante y traerán anotado su nº de expediente en la parte interna de la
contraportada de cada libro, recordando que los libros deben estar en buen estado:
no pueden estar rotos, sucios, llenos de dibujos o escritos. Si están escritos a lápiz,
bórralos antes de traerlos.

PRÉSTAMO DE LIBROS
Los libros para el curso 2016-2017 se prestarán a partir del 13 del mes de
septiembre pero ya informaremos sobre los días concretos.
NOTA:
* Se recuerda que aquellos libros de actividades que no sean reutilizables (como por ejemplo los libros
de trabajo de Inglés (Workbook)) SÍ deben ser comprados por los alumnos. La lista de estos libros se
expondrá en los tablones y en la página WEB del centro.
* Los alumnos beneficiarios de la ayuda de libros para este curso 2016-17 deben adquirir los libros de
texto por su cuenta y presentar la factura en la Secretaría.
Pueden consultar cualquier duda sobre este programa en la Secretaría del Centro a través del nº de teléfono
921560200 o el correo electrónico 40004725@educa.jcyl.es

