
COMPRA DE LIBROS DIGITALES

● Los alumnos de 1º Y 2ºESO tienen los libros en papel con el chequelibro.

Las editoriales van a proporcionar la licencia digital de estos libros. Los profesores de
cada materia les instalarán dichas licencias.

● Para los alumnos de 3º y 4º ESO, la adquisición de licencias de libros digitales se
realizará de forma autónoma por parte de las familias, mediante la compra on-line de la
mochila digital del alumno a través del servicio proporcionado por la plataforma
multieditorial  Blinklearning. (Tutorial en la página web del centro)

Los alumnos ya están dados de alta en dicha plataforma utilizando el correo
corporativo de la Consejería que ellos conocen, puesto que ya lo han utilizado para
unirse a los grupos de Classroom (NRE@alu.murciaeduca.es)

ENLACE COMPRA MOCHILAS:

https://shop.blinklearning.com/es/16151-ies-alcantara-16151

Importante:

o No hace falta que los padres se registren en la plataforma. Pondrán un correo al que
le llegará la factura de compra, pero el registro de usuario de BlinkLearning para
activar los libros, será el correo del alumno antes mencionado, en el que irán alojados
todos los libros que ustedes compren.

o Al cargar la mochila correspondiente a un curso, se añaden a la cesta todos los libros,
PRESTAR ATENCIÓN Y ELIMINAR los libros que no se desean comprar, dependiendo de
si el alumno es bilingüe o no, las optativas, etc..

o Todos los libros tienen un código de descuento negociado con las distintas editoriales.
No olviden introducir este código al hacer la compra. (Disponible en la página web del
centro)

o Les recomendamos hacer la compra junto a sus hijos, para no cometer fallos en las
materias Bilingües / No bilingües, Religión / Valores Éticos, y las Optativas.

o También recomendamos, antes de comprar los libros, que el alumno hable con el
profesor, y que se asegure del libro que tiene que comprar y cuál es su editorial.

o Los tutores Digitales pasarán por todos los grupo explicando el proceso y resolviendo
dudas.
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COMPRA DE LIBROS DIGITALES

NOTA:

Los únicos libros que no se pueden comprar en la plataforma Blinklearning, son los de Vicens
Vives. Estos libros tendrán que comprarlos directamente en su web, e insertar el código de
licencia en su cuenta de usuario de Vicens Vives (también la tienen ya todos los alumnos)

LOS LIBROS DE VICENS VIVES YA MUESTRAN SU PRECIO FINAL, NO HAY QUE INTRODUCIR NINGÚN

CÓDIGO DE DESCUENTO PARA SU COMPRA (Son los de GH,  MATEMÁTICAS Y VALORES ÉTICOS)

https://shop.vicensvives.com/es/libros-de-texto-digitales/1238#/nivel_educativo-eso

3ºESO GEOGRAFÍA E HISTORIA……………….ISBN 9788468225326

4ºESO GEOGRAFÍA E HISTORIA……………… ISBN 9788468225609
4ºESO GEOGRAFÍA E HISTORIA BILINGÜE… ISBN 9788468238272
4ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS…………ISBN 9788468237466
4ºESO MATEMÁTICAS APLICADAS………….. ISBN 9788468237473
4º ESO VALORES ÉTICOS……………………… ISBN 9788468237503

Para cualquier duda, aclaración o incidencia en el proceso de compra o con los códigos de los
libros de Blinklearning, deben contactar con:

BlinkLearning   91 725 61 28

shop@blinklearning.com   

 

Y si se trata de algún problema con Vicens Vives, deben de escribir al Servicio de Atención al
cliente: 

https://shop.vicensvives.com/es/contacto

https://shop.vicensvives.com/es/libros-de-texto-digitales/1238#/nivel_educativo-eso

