
El Ayuntamiento de Piélagos a través de las Concejalías de Servicios Sociales y

Educación, desarrollan el “PLAN DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO”, para todo el

alumnado cuya unidad familiar esté empadronada en el municipio y que realizan sus

estudios desde 3º de primaria hasta 4º de ESO.

La fecha de recogida de libros de texto, al igual que en el curso anterior, se realizará a

principios de septiembre, fecha que se comunicará a través de la página web municipal.

En dicha comunicación se especificará día, hora y centro escolar donde han de acudir cada

niño/a a entregar los libros de forma personal (o familiar), no pudiéndose dejar en los

colegios.

Por otra parte, informamos que para formar parte del Plan de Gratuidad, es

necesario pagar una tasa de 40 euros para recibir libros desde 3º a 6º de primaria y de 60

euros para recibirlos desde 1º ESO hasta 4º de ESO. Se hace sólo una vez en Primaria y

sólo una vez en Secundaria.

El plazo de inscripción en el Plan de Gratuidad de libros de texto es DEL 1 al 25 DE

JULIO.

La inscripción en el Plan se hará a través de la plataforma;

WWW.actividades.pielagos.es

En los supuestos en que las alumnas y alumnos deban ser escolarizados en otros

términos municipales por corresponder obligatoriamente otra zona escolar a fin de poder

cursar sus estudios de E.S.O. (Secundaria), obtendrán el acceso a la gratuidad de libros de

enseñanza obligatoria a través de los Bancos de Libros de los IES en los que se matriculen.

La solicitud para ser incluido en el Plan de Gratuidad del Ayuntamiento para este alumnado,

http://www.pielagos


se realizará en la forma, plazos y con los mismos requisitos que para el resto de alumnado

escolarizado en el término municipal. En estos casos de escolarización forzosa fuera de

Piélagos en que se haya solicitado acogerse al Plan de gratuidad, el Ayuntamiento

procederá al reintegro de la tasa abonada para pertenecer al Banco de Libros, previa

justificación de su abono.

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES


		2022-06-21T13:03:28+0200
	MONSERRAT LUEZAS MORCUENDE - 09294631D




