
CARTA INFORMATIVA SOBRE MOCHILA DIGITAL PARA ALUMNOS NO BECADOS 1º ESO

Buenas tardes, me dirijo a ustedes como jefe de estudios y responsable de la mochila digital del

IES Torreón del Alcázar, para indicarles que en breve se les informará del procedimiento de

compra de las licencias digitales que utilizarán sus hijos este curso académico. Hasta ese

momento no deberán realizar la compra de ninguna licencia por su cuenta. Este dato ya estaba

publicado en la web del IES http://www.iestorreondelalcazar.org/

La compra la podrán realizar directamente en la tienda de la plataforma blinklearning con un

usuario y contraseña de acceso a la misma que deberán generar al crear el perfil en su tienda

( https://shop.blinklearning.com/es/inicio-sesion?back=my-account ) por el contrario, sus hijos,

ya tienen creado un perfil de usuario para poder meter esas licencias que ustedes acaban de

comprar y que les será facilitado por el centro a través de este sistema de mensajería o bien a

través de una carta entregada a sus hijos la próxima semana. 

En el proceso de compra deberán identificarse y seleccionar la mochila digital adecuada para su

hijo, que consiste en la elección correcta del curso y de las optativas que cursará su hijo/a

(FRANCÉS, RELIGIÓN, TALLER CREATIVO…)

Antes del pago de la mochila seleccionada deberán proceder a la introducción de los diversos

códigos de descuento que también le serán proporcionadas con la información del usuario y la

contraseña del sitio web https://www.blinklearning.com/ para el uso de esos libros digitales de

sus hijos.

Precisamente la generación de esos códigos de descuento para que la compra sea más liviana a

sus bolsillos es lo que ha creado la demora de la mochila digital, puesto que la mochila por

parte del centro está definida desde finales de junio, pero el retraso de algunas editoriales en

la creación de estos códigos nos ha llevado hasta estas fechas.

Espero  que entiendan que el retraso no es achacable al centro y siempre ha sido en beneficio

de su interés económico.

Un saludo
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