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PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN:  LIBROS DIGITALES 

 
 

Estimadas familias: 
 
 

Durante el curso académico 2021 – 2022, dentro del proyecto de digitalización del centro 

y de acuerdo al Plan de convivencia, todos los alumnos de E.S.O., seguirán utilizando 

libros de texto digitalizados, dispositivos electrónicos (tablets o portátiles), las plataformas 

Blinklearning, Classroom, Moodle y los materiales digitales indicados por los profesores 

de cada una de las materias. 

La plataforma Blinklearning permite emplear libros de texto en formato digital de cualquier 

editorial. En la dirección web www.blinklearning.com, se puede consultar el listado de 

los libros de texto que tiene disponible dicha plataforma y en la Web del Instituto los libros 

de texto para el próximo curso, tanto para secundaria como para bachillerato. 

En septiembre podrán adquirir en la página web de blinkSHOP (en la sección 

MOCHILAS DIGITALES – IES – IES Pintor Antonio López) los libros digitales para 

bachillerato y consultar los referentes a E.S.O. 

Como ya les informamos a través de RAÍCES, todas las licencias para la E.S.O. serán 

gratuitas a través del Programa ACCEDE. Dichas licencias tienen una duración de un 

año y se les facilitará en septiembre, siendo el único requisito cumplimentar el 

ANEXO-I de dicho programa y enviarlo a la dirección de correo: 

accede@iespintorantoniolopez.org 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento, tanto de la plataforma Blinklearning como del 

Sistema de Gestión en el centro, los soportes electrónicosde los alumnos tendrán que 

cumplir con ciertas especificaciones técnicas mínimas, (ver documento adjunto). 

Pueden también consultar el documento visitando la web del centro en el apartado 

ACCEDE/Blinklearning o pinchando aquí. 

 

 

 

 

https://www.blinklearning.com/home
https://shop.blinklearning.com/es/
https://sites.google.com/view/accedeiespal/p%C3%A1gina-principal/accede/anexos/adhesion?authuser=0
mailto:accede@iespintorantoniolopez.org
https://sites.google.com/view/accedeiespal/p%C3%A1gina-principal/blink/dispositivos-electronicos?authuser=0
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Recomendamos la adquisición de un seguro para dichos dispositivos, así como funda 

protectora.Existe también la posibilidad de que las familias incluyan ese coste en su 

Seguro de Hogar. 

A partir del día 12 de julio, desde la web del centro, se podrá acceder a la reserva on 

line de taquillas, con capacidad suficiente para guardar los dispositivos, así como otros 

materiales escolares, especialmente durante los períodos de recreo. 

Contamos con el compromiso de las familias para tener o comprar el dispositivo (Tablet 

o portátil), mantenerlo adecuadamente cargado para el trabajo diario, control parental, 

hacer un uso adecuado del mismo y participar activamente en la gestión de las 

comunicaciones con el centro. 

 
Atentamente: 

M.ª Carmen Blasco García 
Coordinadora Programa ACCEDE 

I.E.S. Pintor Antonio López 
 
 

 

https://iespintorantoniolopez.org/#:~:text=RESERVA%20DE%20TAQUILLAS
https://iespintorantoniolopez.org/#:~:text=RESERVA%20DE%20TAQUILLAS

