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INSTRUCCIONES RECOGIDA CHEQUE-LIBRO 1º y 3º ESO 

Curso 2021 / 2022 

Los tutores legales podrán recoger de forma telemática los cheques-libro. Para ello 
accederán mediante la introducción de la fecha de nacimiento del alumno y su clave iANDE 
en la siguiente ruta:  

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 

 

 
 
También se puede acceder al cheque-libro a través de la plataforma iPasen. 
 
Una vez introducidos los datos de acceso, accederá a la pantalla, en la que se listarán 

los documentos disponibles, que podrá descargar mediante el botón de descarga.  

 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html
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Tras la primera descarga, quedará registrada la fecha y hora, que también será visible para el 
centro. 

 

 

Los tutores legales presentarán el cheque-libro en la papelería o establecimiento 
proveedor de libros de texto de su elección. El establecimiento elegido podrá comprobar si 
el cheque ha sido utilizado ya o no, y si no es así, asociarlo a este establecimiento. 

 
Si hubiera algún problema en el acceso o descarga del cheque-libro, rogamos 

contacten con el centro. 
 
Recordamos que, a cambio de disfrutar de libros nuevos, el alumnado deberá forrar 

con plástico transparente no adhesivo los libros de texto para una mejor conservación de 
los mismos. Se ha de tener en cuenta que el alumnado recibe los libros de texto en calidad 
de préstamo por lo que a final de curso deberán ser devueltos en el mejor estado posible. 
Es responsabilidad del alumnado la custodia y buen uso y conservación de los libros de texto 
ya que habrán de ser utilizados por otros alumnos durante los siguientes cursos escolares.  

 
Algo esencial es la identificación de cada libro. Por ello, a principio de curso se 

entregarán al alumnado las etiquetas identificativas para ser cumplimentadas y adheridas 
en la contraportada de cada libro. 


