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PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS 2020/2021 

 
La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo en su Orden ECD/87/2016 de 21 de 
julio, modificada por la Orden ECD/28/2018 de 26 de marzo, establece y regula el procedimiento 
para la aplicación del Programa de Recursos Educativos para la educación básica en los centros 
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
RECURSOS GENERALES  
 
Participa en el programa todo el alumnado matriculado en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
El alumnado de ESO del IES Valle de Piélagos dispone del Plan de Gratuidad de Libros de Texto del 
Municipio de Piélagos, por lo que en nuestro centro no se ha creado Banco de Libros propio. 
El IES recibe de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, una aportación para 
el programa de recursos educativos, que se empleará en  fotocopias de ampliación y otro material  
sin concretar aún. 

 

RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

Podrá participar el alumnado de ESO matriculado en el centro, cuyos ingresos de la unidad familiar no 
supere el salario mínimo interprofesional (13.300€ anuales). 
El alumnado beneficiario NO recibirá cuantía económica, el centro les facilitará en préstamo los 
libros de lectura obligatoria (no se les entregará el siguiente libro hasta que no devuelvan el 
primero), y material escolar de uso cotidiano. 
 

 El plazo para solicitar la provisión de recursos específicos es del 1 al 12 de julio de 2020,        
 

  El impreso se cumplimentará: 
1.- A través del Programa Yedra, una vez cumplimentada se imprimirá y firmará por todos los 
miembros de la unidad familiar, mayores de 18 años, y se entregará en el centro. 
2.- En caso de no tener acceso a Yedra, la Administración del centro les facilitará el impreso 
que una vez cumplimentado, lo entregarán en el mismo lugar. 

 

En ambos casos será imprescindible la firma del solicitante (padre, madre, tutor/a…) en la solicitud y 
en la autorización para recabar datos por parte de la Consejería de Educación. 
 

Renedo a 25 de junio de 2020 
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