
 

 

Sevilla, 22 de junio de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 112 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

PUNTO DE RECOGIDA DEL CHEQUE LIBRO 
 

 
 

 Estimados amigos: 
 
 Nuevamente me pongo en contacto con vosotros con motivo de las numerosas 
consultas realizadas en relación con las Instrucciones sobre el Programa para la Gratuidad de 
Libros de Texto para el curso 2021/2022 y en concreto acerca de la Instrucción Sexta, cuando 
indica que “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, los cuales deberán tener la libertad de elegir la librería o el 
establecimiento comercial donde presentar el cheque-libro para obtener los libros de texto. 
Excepcionalmente y, si las familias justifican la imposibilidad de descarga del punto de 
recogida, el centro podrá́ proporcionar el cheque-libro de forma impresa.” 
 
 El problema se genera cuando una vez alojados los libros en la URL que opera como 
punto de recogida para que las familias puedan acceder a su descarga, es necesario introducir 
un usuario y contraseña en la Plataforma i-PASEN. Sin embargo, como os he trasladado en 
otras ocasiones, conforme al art. 16 del Decreto 285/2010 por el que se regula el sistema 
informático Séneca, el uso de esta plataforma es voluntario para los centros concertados, por 
lo que no cabe obligar a su uso para la descarga de los libros en el punto de recogida. 
 
 Ante esta situación, ECA ha contactado con la Consejería y nos han confirmado que, si 
con motivo de no usar este sistema las familias no pueden descargarse los cheques libros, 
pueden hacerlo directamente los centros y hacérselos llegar, bien a través de la plataforma de 
relación con las familias que utilicéis, o por cualquier otro medio que os permita tener 
constancia de su recepción. 
 
 En todo caso, es necesario que, como en cursos anteriores y conforme a lo dispuesto 
en el art. 10.1.a) de la Orden de 27 de abril de 2005, quede constancia fehaciente de la entrega 
del cheque libro a las familias para que estas lo hagan efectivo en el establecimiento de su 
elección. 
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 Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 
     
        
 

 
 

  
 Carlos Ruiz Fernández  
Secretario Autonómico 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


