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Es MUY IMPORTANTE recordar bien con qué correo se ha hecho
la compra y los datos (usuario/contraseña) que se insertan en la
página web durante el proceso, ya que, si durante el curso
surgiera algún problema con la licencia, esos datos serán clave
para su solución.
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DIGITAL
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DIGITAL

Durante el proceso de compra es necesario rellenar un
formulario que solicita un correo electrónico. Por favor, es
necesario introducir el correo del alumno facilitado por la Junta
terminado en @educar.jccm.es

Compra de licencias a través de la web:
https://shop.blinklearning.com/es/buscar?controller=search&o
rderby=position&orderway=desc&search_query=9780190520
793

Es necesario completar un proceso de registro en la página para
realizar la compra. Si recordamos nuestros datos de acceso del
curso pasado (usuario y contraseña), no será necesario
registrarnos de nuevo.
Es MUY IMPORTANTE recordar bien con qué correo se ha hecho
la compra y los datos (usuario/contraseña) que se insertan en la
página web durante el proceso, ya que, si durante el curso
surgiera algún problema con la licencia, esos datos serán clave
para su solución.

A través de la plataforma EducamosCLM se hará llegar un
código descuento para la adquisición de licencias. Este código
sólo deberá usarlo el alumnado no becado.
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ANAYA

En el mes de septiembre el Equipo Docente puede solicitar la compra de algún otro
libro/cuadernillo de trabajo para el área de Inglés.

Consejería de Educación y Ciencia
C.E.I.P. ROSA PARKS
C/ Río Espinarejo , 5
45007 TOLEDO
Teléfonos 682695140 e-mail: 45003929.cp@edu.jccm.es

