Madrid, a 20 de septiembre de 2017

Estimados padres:

Una vez iniciado el curso con los usuarios y claves enviadas a sus
hijos e informado el acceso a la plataforma Blinklearning online, les
hacemos llegar las instrucciones correspondientes a la descarga del
paquete Office 365, que forma parte de su pack tecnológico y la aplicación
Blinkoffline para el uso de los libros digitales sin conexión a internet.

Igualmente les informamos de que contarán con cinco licencias del
paquete Office 365 para el ordenador fijo o portátil, cinco para un
dispositivo móvil y cinco para tablets.

Ante cualquier duda, deben dirigirse a su tutor, mediante mensaje
habitual en Cifam.

Esperando que esta información les sea útil, les enviamos un cordial
saludo.

DIRECCIÓN

Acceso a Portal office y Descarga.
Para acceder al paquete office en la nube y a las licencias de escritorio de la misma cuenta hay que:
1- Acceder a la web ¡Error! Referencia

de hipervínculo no válida.

Para ello lo mejor es buscar en google "portal office" o acceder al siguiente enlace:
https://login.microsoftonline.com

2- Introducir la cuenta y la contraseña del usuario del PC –el alumno-del colegio. usuario@cevm.es

3-Al entrar hay que ir a "Instalar Office" y seguir los pasos para descargar el paquete completo de
Office. Nos descargará la versión recomendada para nuestro PC.

Después se debe instalar en el PC o portátil el paquete descargado. Tarda porque ocupa bastante y lo
descarga a la vez que lo instala. Solo hay que pulsar Siguiente e Instalar.
Desde esa web se puede usar el Office online sin tener que instalarlo (aparte de las demás
aplicaciones que aparecen) que tiene casi todas las características de la versión Office de escritorio.

Acceso y descarga de BlinkOffline (Libros digitales sin conexión a Internet)
Tanto para su uso online como para descargar la aplicación debemos ir a la dirección:
https://www.blinklearning.com
Si disfrutamos de conexión a internet y queremos usar la parte online podemos iniciar sesión
directamente en “iniciar sesión” con la cuenta del alumno.
Para descargar la aplicación offline debemos elegir la plataforma correspondiente a nuestro
dispositivo. En este manual enseñamos la parte de dispositivos PC Windows.
1- Elegimos la descarga que necesitamos:

2-

Ejecutamos el archivo ejecutable “Blinkoffline.exe”. Si nos pide autorizar una excepción en el firewall
de Windows, debemos aceptarla para permitir las conexiones entre la aplicación y los servidores de
Blinklearning (internet).
Tras instalarlo nos aparecerá un acceso directo a la aplicación en el escritorio.

Al ejecutarlo nos abrirá la aplicación en el navegador predeterminado que tengamos configurado en el
PC (aconsejamos que sea Google Chrome). Veremos que la dirección es diferente a la de
blinklearning online.

Debemos introducir el usuario del alumno usuario@cevm.es y la contraseña del mismo.
Nos mostrará en esta misma página que está conectando y más tarde nos mostrará que está
descargando la aplicación. Tras esto se abrirá la aplicación en el mismo navegador y comenzará a
descargar el contenido (libros y clases asociadas al usuario). Esto llevará más tiempo, se mostrará
una barra con el porcentaje de descarga completa en la parte superior derecha de la página.
Una vez se descargue todo podremos hacer uso de los libros digitales sin conexión.
Cada vez que queramos usar los libros sin conexión lo haremos desde el acceso directo que dejó la
instalación en el escritorio.
Cuando se vuelven a usar en línea, se actualizan los libros digitales.

