
  
 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 
 

I.E.S. ALGUADAIRA  
RECOGIDA DE LIBROS (1ºESO y 3ºESO) Y CHEQUELIBROS (2ºESO y 4ºESO) 

Julio y Septiembre 2021 
 
1ºESO 

- Los libros se podrán recoger en julio y en septiembre: 
                                 lunes 19 y martes 20 julio de 10:00 a 13:00 horas.  

    jueves 9 septiembre de 10:00 a 13.00 horas 
- Quiénes pueden recogerlos: padres/madres/tutores legales del alumnado matriculado 

en 1ºESO o un adulto con autorización. 
- Es posible que no haya suficientes lotes para entregar en julio. La entrega será en 

orden de llegada. En septiembre se garantiza la entrega de todos los libros. 
 
2ºESO 

- Emisión chequelibros:  
• Alumnado que no tenga ningún suspenso en la evaluación ordinaria y haya 

devuelto todos los libros de 1º de ESO: a partir del jueves 15 y viernes 16 de 
julio. 

• Alumnado que se presenta a las pruebas extraordinarias de septiembre: a 
partir del martes 7 de septiembre. 

- ¿Cómo?: podrán descargarlo del Punto de recogida de la aplicación Pasen o entrando 
en la página 

 https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html indicando la 
fecha de nacimiento del alumno/a y la clave iANDE (que pueden encontrar en Pasen) 

 
3ºESO 

- Los libros se podrán recoger en julio y en septiembre: 
                                miércoles 21 y jueves 22 de julio de 10:00 a 13:00 horas.  

   viernes 10 septiembre de 10:00 a 13.00 horas 
- Quiénes pueden recogerlos: padres/madres/tutores legales del alumnado matriculado 

en 3ºESO con 0, 1 o 2 suspensos en la evaluación ordinaria, o un adulto con 
autorización. 

 
4ºESO 

- Emisión chequelibros:  
• Alumnado que no tenga ningún suspenso en la evaluación ordinaria y haya 

devuelto todos los libros de 3º de ESO: a partir del jueves 15 y viernes 16 de 
julio. 

• Alumnado que se presenta a las pruebas extraordinarias de septiembre: a 
partir del martes 7 de septiembre. 

- ¿Cómo?: podrán descargarlo del Punto de recogida de la aplicación Pasen o entrando 
en la página 

 https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html indicando la 
fecha de nacimiento del alumno/a y la clave iANDE (que pueden encontrar en Pasen) 


