
                                           
 
 
 
La Junta de Castilla y León, ha publicado en BOCYL la Orden EDU/54/2022, por la que se convoca la 
participación en el Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS", para el curso escolar 
2022/2023, para alumnos de Primaria y ESO, cuya renta de la unidad familiar en el año 2020, 
no puede superar los 21.195,05 €  (este requisito lo comprobará la Junta de Castilla y León). 

 

Plazo de Presentación 

Del 4 al 25 de febrero de 2022, en la secretaría del centro, o de forma electrónica. 

 

Modelo para solicitar la ayuda 

a) Familias que SI presentaron la solicitud de ayuda el año pasado, tienen dos opciones: 

1.- Acceder a la aplicación de Releo Plus de la Junta, verificar los datos 
aportados el año pasado, imprimir, firmar y presentar en la secretaría del 
Centro. 

2.- Pasar por secretaria y recoger el impreso con los datos aportados el año 
pasado ya pregrabados por la Junta de Castilla y León. Firmar y Presentar en 
la secretaría. 

b) Familias que NO presentaron la solicitud de ayuda el año pasado, tienen dos opciones: 

1.- Acceder a la aplicación de Releo Plus de la Junta, y completar el 
formulario. Imprimir, firmar y presentar en la secretaría del Centro. 

2.- En caso de no tener acceso a un ordenador, pueden usar un modelo un 
blanco y rellenarlo a mano. Firmarlo y Presentar en la secretaría. 

** Al imprimir salen tres hojas, deben presentar las tres, y firmar todos los mayores de edad. 

 
Importante 
Los beneficiarios del Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" y todos aquellos 
que dispongan del uso gratuito de libros de texto procedente del Banco de libros de textos de 
Castilla y León ubicado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, deberán entregar 
en buen estado los libros subvencionados o recibidos en el centro donde estuvieran 
matriculados una vez finalice el curso. 

 

Acceso a la aplicación Releo Plus 

Legislación y Acceso a la aplicación de la Junta de Castilla y León, RELEO PLUS:  

https://www.educa.jcyl.es/es/becas_alumnado/programa-gratuidad-libros-texto-releo-
plus/programa-gratuidad-libros-texto-releo-plus-2022-2023/programa-gratuidad-libros-texto-
releo-plus-2022-2023-convoc 


