INFORMACIÓN SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL CURSO 2022/23
De acuerdo con las Instrucciones de 7 de junio de 2022, de la Dirección General de
Atención a la diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el Programa de
Gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2022-2023, se establece lo
siguiente:
1. Alumnado con derecho a recibir libros gratuitos.
Todos los alumnos y alumnas matriculados en los centros docentes de Andalucía
sostenidos con fondos públicos en los cursos de Educación Primaria, de Educación
Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional Básica, serán beneficiarios del
Programa de Gratuidad de Libros de Texto.
2. Cheque-libros.


Irá destinado al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria.



Será recogido de forma telemática, a través del Punto de Recogida Electrónico
(Pasen/IPasen). Si no es posible su descarga del punto de recogida puede
hacerse presencialmente en el Centro previa cita telefónica al 952270656952270689.



La recogida presencial debe hacerla el representante legal (padre, madre,
tutor o tutora) del alumno/a presentando el DNI. También puede ser recogido
por otra persona mayor de edad con autorización escrita y presentando
fotocopias de los DNI de la persona autorizada y de la persona que autoriza.

Málaga, 27 de junio de 2022
La Dirección
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero para su tratamiento, cuya finalidad es gestión de las actividades y fines del colegio. Tiene usted
derecho de acceso, rectificación y cancelación, que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/Ntra. Sra. De los Clraines, 13.29011 de Málaga. Teléfonos 952270656/89- fax 952279066 El Colegio Concertado Gibraljaire posee un Sistema de
Calidad certificado, según norma UNE-EN_ISO 9001:2015, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la Entidad Nacional de Certificación a través de la empresa certificadora, ACCM.

