INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DE
LOS ALUMNOS DE 2º Y 3º DE ESO
En la documentación que se adjunta encontrará la siguiente información necesaria:
-1. Introducción
-2. Proceso de activación en Internet de las licencias de libros en www.blinklearning.com
-3. Proceso de carga de libros en la tablet para acceso offline en la aplicación Blinklearning

1- Introducción

Este curso 2018-2019 será el tercer año de nuestro proyecto de implantación de tablets.


Sistema dual:

Para el curso 2018-2019 el centro ha acordado con las editoriales ANAYA y PEARSON que los
alumnos tendrán licencia dual, en papel y digital, en las asignaturas que usan sus libros. Se
seguirá usando el libro digital en las clases descargado en la tablet sobre la plataforma de
Blinklearning y el libro en papel se usará para el estudio en casa.
Para facilitar el procedimiento a las familias, el conjunto de los libros se seguirá comprando a través
de la tienda online de Blinklearning https://shop.blinklearning.com/es como un pack o mochila
como hasta ahora. En el momento de hacer la compra recibirán por email los códigos de
activación de los libros digitales, mientras que los libros en papel los repartirá el centro al
principio del curso. Cada alumno deberá aportar una copia de la factura de compra para retirar
sus libros.

NOTA IMPORTANTE:
Está previsto hacer dos repartos de libros:
- Las mochilas compradas antes del 31 de agosto se repartirán al empezar las clases.
- Las mochilas compradas en septiembre se repartirán en la última semana de
septiembre.



Aplicaciones necesarias y configuración de las tablets:

Nuestro dominio está reconocido como institución educativa por Google, por lo que trabajaremos con
sus aplicaciones. Además, para el acceso a los contenidos digitales offline, la tablet debe contar
con la Plataforma Blinklearning. Estas aplicaciones deben ser descargadas desde la aplicación
PlayStore e instaladas en la tablet del alumno antes de iniciar las clases en septiembre.

NOTA IMPORTANTE:
Con objeto de que las tablets de los alumnos funcionen lo mejor posible, se recomienda
restaurarlas a ‘Valores de Fábrica’ antes del comienzo de cada curso escolar. Antes de
realizar esta operación se deben hacer copias de seguridad de los documentos que se
quieran conservar.
NOTA IMPORTANTE:
Los servicios y aplicaciones de la tablet de los alumnos se deben configurar solo con la
cuenta institucional de correo electrónico que se les ha proporcionado los cursos anteriores
por el centro: nombre.apellido1@alumnos.iesisabellacatolica.es.
No se debe utilizar ninguna otra cuenta de correo electrónico.
Aparte de descargar estas aplicaciones, todas las familias deben comprar la mochila de libros en
Blinklearning, activar las licencias en la cuenta del alumno en Internet y realizar la carga de
libros en la tablet para el acceso offline, tal como se explica en los puntos mostrados a
continuación.
NOTA IMPORTANTE:
Los libros digitales de alemán Geni@l klick A2.2, con ISBN 9783126052764 e ISBN
9783126052771 no se activarán en Blinklearning hasta seguir las indicaciones del
Departamento de Alemán

2 - Proceso de activación en Internet de las licencias de
libros en www.blinklearning.com
1. Acceder www.blinklearning.com con la dirección de correo institucional.
Usuario: nombre.apellido1@alumnos.iesisabellacatolica.es Contraseña: la que tenga

2. Al acceder a la plataforma de Blinklearning. Si no estaba registrado, completar el formulario de
registro, aceptar los términos y registrar.
3. Para activar los códigos de los libros que ha comprado debe acceder a Asignaturas > Libros
y seleccionar la opción marcada en la siguiente imagen:

4. Cuando aparezca un pop-up como el de la imagen, se debe introducir el código de un libro y
pulsar OK.
NOTA IMPORTANTE: Repetir este
paso con todos los códigos recibidos
para acceder a todos los libros de la
Mochila Digital.

3 - Proceso de carga de libros en la tablet para el acceso
offline en la aplicación Blinklearning
1. Una vez instalada la aplicación en la tablet, hay que ejecutar la aplicación ya acceder con la
dirección de correo y la clave suministrada.
Usuario: nombre.apellido1@alumnos.iesisabellacatolica.es Contraseña: la que tenga

2. Se iniciará la descarga automática de los contenidos, se debe esperar a realizar la descarga
completa.
NOTA IMPORTANTE: Para no interrumpir la descarga desactivar o no permitir el modo
suspensión.

3. Al completar la descarga aparece el siguiente mensaje:

A partir de este momento, podrá trabajar Offline, visualizar contenido, hacer anotaciones en los libros
y completar ejercicios. Se deberá volver a conectar para sincronizar nuevo contenido, volcar
ejercicios, etc.
NOTA IMPORTANTE:
Las Licencias de los Libros admiten la descarga hasta en 4 dipositivos del mismo usuario, por
lo que se puede instalar la Aplicación de Blinklearning en ordenadores con Windows y
descargar también los libros en ellos (https://www.microsoft.com/eses/store/p/blinklearning/9wzdncrdmjtr).
NOTA IMPORTANTE:
En caso de duda o incidencias contacten con con Blinklearning, por teléfono o email:
91 725 61 28 /  help@blinklearning.com.
También pueden consultar su canal de tutoriales Youtube www.youtube.com/user/blinklearning.

