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Dirección General de Gestión Educativa 

Buenos días: 

 

En relación al Programa de Gratuidad de libros de texto y, concretamente en la generación de los cheques-

libro, os informo que, por causas técnicas de la Plataforma Racima, no se puede garantizar el correcto 

funcionamiento en dicha generación, por lo que hay que posponerlo al mes de septiembre. 

 

Agradeceros el esfuerzo que, entre todos, hemos ido realizando para poder disponer de los datos de forma 

correcta, pero la realidad es que Racima no genera los cheques teniendo en cuenta las unidades disponibles 

en el inventario de los libros de texto que van a ser utilizados en el curso académico 2022/2023. 

 

Un cheque libro incorrecto con este error implica un gasto ineficiente de los recursos públicos y, hasta que 

esto no se resuelva de forma favorable, no se podrán generar.  

 

Sería conveniente avisar a las familias a través de la plataforma para que tengan la información de que hasta 

el mes de septiembre no se van a poder recoger los cheques libro. 

 

Somos conocedores de que las familias de los niveles educativos de Implantación/Renovación están 

acudiendo a las librerías de forma anticipada a encargar los libros sin la presentación de los cheques. Por 

nuestra parte recordarles que el funcionamiento correcto del programa en esta modalidad 

(Implantación/Renovación) implica la realización de las siguientes actuaciones en el orden que se relacionan 

a continuación: 

- La generación del cheque por parte del centro 

- La entrega del cheque a la familia (en la modalidad implantación/renovación): copia para la familia 

y para la librería. El centro se quedará también con una copia firmada por las familias como 

comprobante de su entrega. 

- La entrega del cheque (copia para la librería): como requisito para encargar los libros, con una 

primera cumplimentación por parte de la librería de los datos identificativos del establecimiento, 

tanto en la copia de la familia como en su propia copia. 

- El lote se recogerá cuando esté ya disponible y para ello la familia deberá presentar su copia del 

cheque cumplimentada en la fecha en que se entregó en la librería al hacer el pedido, y donde se 

incorporarán los datos del albarán. El lote se entregará en el centro con el cheque cumplimentado 

correctamente por la librería. 

 

Os informaremos cuando la plataforma Racima nos de las garantías de que los cheques se generan 

correctamente. 

 

Un saludo 
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