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Recogida del cheque-libro por parte de los tutores 
legales 

 
Desde el IES Mar de Alborán se informa a los padres, madres o tutores 

legales que el cheque-libro para el alumnado de 1º y 3º de la ESO, que no esté 

pendiente de realizar exámenes en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre o que no esté inmerso en un procedimiento de traslado, se 

encuentra disponible en la ruta mencionada más abajo. 

Los tutores legales podrán recoger de forma telemática los cheques-libro. 

Para ello accederán mediante la introducción de la fecha de nacimiento del 

alumno o alumna y su clave iANDE en el siguiente enlace: 

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

 

El cheque-libro de 1º de ESO no incluye los libros de Música, 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Religión Católica. Por 

ello, en función de la materia elegida, Religión Católica o Valores 

Éticos, el cheque-libro tendrá una asignación de 6 o 7 libros 

respectivamente. Estos tres libros se ofrecerán al alumnado en 

el centro cuando se inicie el curso escolar. 

 

El cheque-libro de 3º de ESO no incluye el manual de Religión 

Católica. 

 

 

 

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

 

Tras la primera descarga, quedará registrada la fecha y hora, que también será 

visible para el centro. 

 

 

 

     Posteriormente, los tutores legales presentarán la descarga del cheque-libro 

en las papelerías, quienes comprobarán si el cheque ha sido utilizado ya o no, y 

si no es así, asociarlo al establecimiento.   Para ello, el cheque contará con un 

código QR que, al ser leído en la librería, llevará a la pantalla Recogida del 

cheque-libro de Pasen.  

 


