
MANUAL PARA LA RECOGIDA DEL CHEQUE-LIBRO

Estimadas familias:

De  acuerdo  con  las INSTRUCCIONES  DEL  PROGRAMA  DE  GRATUIDAD  DE  LOS
LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022, en su instrucción SEXTA...  “Es
imprescindible  que  los  cheque-libros  se  pongan  en  el  Punto  de  Recogida
Electrónico a disposición de los padres, madres o personas que ejerzan la tutela
legal del alumnado beneficiario, ... Excepcionalmente y, si las familias justifican la
imposibilidad de descarga del punto de recogida, el centro podrá proporcionar el
cheque-libro de forma impresa.”

DESDE HOY MISMO PODÉIS DESCARGAR el cheque-libro. A continuación os
explicamos en este MANUAL cómo hacer la gestión para la descarga.

MUY  IMPORTANTE: una  vez  descargado  sería  necesario  que  comprobéis  que
efectivamente tenéis entre el lote de libros, bien RELIGIÓN o bien VALORES, según la
elección que habéis hecho.

RECOGIDA POR PARTE DE LOS TUTORES LEGALES 

Los tutores legales pueden recoger de forma telemática los cheque-libros a
través de: 

OPCIÓN 1- Punto de recogida, introduciendo en la siguiente ruta la fecha de
nacimiento del alumno y su clave iANDE. 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html
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OPCIÓN  2  - Pasen  y  su  versión  móvil  iPasen, utilizando  para  ello  las
credenciales de acceso. 

Lo que se explica en adelante, también es aplicable para la recogida del cheque
desde Pasen y su versión móvil iPasen, porque ambas aplicaciones tienen acceso al

Punto de recogida. 

Tras el acceso, llegamos a la pantalla Punto de Recogida de Documentos en la
que se listan los documentos disponibles, que puede descargar mediante  el botón
Descargar. 

Tras la primera descarga,  queda registrada la fecha y hora, que también es
visible para el centro. 
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COMPROBACIÓN Y ASOCIACIÓN DEL CHEQUE LIBRO EN LAS PAPELERÍAS O
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Cuando  las  familias  presentáis  en  las  papelerías  o  establecimientos
comerciales los cheque-libros, éstos pueden comprobar si el cheque ha sido utilizado
ya o no, y si no es así, asociarlo al establecimiento en concreto. 

Para  ello,  el  cheque  cuenta  con  un  CÓDIGO  QR que,  al  ser  leído  por  el
establecimiento le lleva a la pantalla Recogida del cheque-libro de Pasen. 

A PARTIR DE AQUÍ  LA GESTIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS ESTÁ REALIZADA.
 LAS PAPELERÍAS o ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

pueden comprobar...

Si el cheque no ha sido entregado en ningún establecimiento, se muestra el
estado PENDIENTE Entrega en proveedor. 

3
CEIP Poetas Andaluces /  PGLT-2021



La librería o establecimiento donde entregáis el cheque-libro, puede introducir
su CIF o NIF, y pulsar el botón Asociar Proveedor, para dejar constancia en Séneca
de que ya se ha entregado el cheque-libro allí (Ver imagen anterior). 

Si el proceso se completa correctamente, se muestra un mensaje confirmando
que el cheque ha quedado asociado al proveedor. Además, se permite al proveedor
la descargar de una copia de este. 

¿Y  si  al  introducir  el  CIF  de  una  papelería  el  sistema  informático  no  lo
reconoce? Si al introducir el CIF no se reconociese el mismo, se muestra un mensaje
indicando que se debe enviar un correo a los gestores de Gratuidad de libros de
textos en Consejería (gratuidadlibrostexto.ced@juntadeandalucia.es). 
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