
 

 

ANEXO II b : CENTROS NUEVOS 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  EN EL PROGRAMA  DE REUTILIZACIÓN  

DE LIBROS DE TEXTO “RELEO”  2014/2015  
Y  DE LIBRAMIENTO DE FONDOS. 

 
DATOS DEL CENTRO 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CALLE/PLAZA Nº C. POSTAL: TFNO.: FAX: 

CIF DEL CENTRO: CORREO ELECTRÓNICO 

D/Dª.                                                                                                  , con NIF                        director del 
centro arriba indicado: 

SOLICITA  participar en el Programa “Releo” de reutilización escolar de libros de texto  en el curso 
escolar 2014-2015, conforme a los establecido en esta convocatoria. 

CERTIFICA que ha sido informado de la solicitud de participación en el Programa “Releo” el claustro 
de profesores, el consejo escolar y las familias del alumnado. 

UTILIZACION   de herramienta informática “RELEO”:    NO                   SI  

 

CERTIFICA que el centro ha procedido a la creación y gestión de un banco de libros de texto para el 
préstamo y reutilización posterior por parte de los alumnos, recogiendo asimismo las donaciones y las 
solicitudes de las familias 

PRIMARIA SECUNDARIA 
MATERIAL 

CURRICULAR 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º  

DONACIONES 

FAMILIAS  
          

 

PETICIONES             

En base a lo anterior, SOLICITA , le sea concedida al centro la cantidad de:………………….…..euros,  

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que acepta la convocatoria y que cumple los 
requisitos establecida en la misma y que los datos contenidos en su solicitud son veraces. 

 

 
En ……………….………a….... .de …………………..de  201 

 

Fdo. El director/a del centro  

 

 

EXCMO SR. CONSEJERO DE EDUCACION  
 
 
 
 
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario podrá dirigirse al teléfono de información 

administrativa 012.  
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