
 

 

 

Madrid, a 26 de septiembre de 2018 

 

Estimadas familias:  

Les enviamos información acerca de cómo acceder a los diferentes 
contenidos digitales. Para simplificar todas las plataformas y facilitar su uso, hemos 

habilitado una página web desde la que se podrá acceder a todo el contenido de 

libros y cuadernos digitales. 

www.colegiovirtualelvalle.com/librosdigitales 

 

 Esperando que les sea útil, un saludo 

 

         DIRECCIÓN 

http://www.colegiovirtualelvalle.com/librosdigitales


 
 

 

ACCESO A LA PLATAFORMA BYME  

(ÁREAS BILINGÜES) 

Pinchar sobre el icono 

 

USUARIO: el mismo que para el Office (nombre.apellido.v@cevm.es) 

PASSWORD: byme (mientras no se haya cambiado por otra) 

https://digital.bilingualbyme.com/#login 

https://digital.bilingualbyme.com/#login


 

 

Una vez registrados, aparecerán los libros de las áreas de mi nivel. 

 

 

 

Descarga Offline: En la parte superior aparece un recuadro amarillo “Offline 

option”. 

 

 

Una vez cliqueado sobre el recuadro “Offline option” aparece la siguiente 

pantalla. A partir de aquí solo hay que seguir los pasos indicados una vez elegida 

la versión (Windows, Mac, Linux). 



 

 

 

 

ACCESO A LA PLATAFORMA MACMILLAN  

(INGLÉS) 

Pinchar sobre el icono 

 

USUARIO: aelvalleXXX (el proporcionado a cada alumno) 

PASSWORD: macmillan2018 (mientras no se haya cambiado por otra) 

https://macmillaneducationeverywhere.com/es/ 

 

https://macmillaneducationeverywhere.com/es/


Al registrar el usuario y la contraseña, aparece el contenido High Five. 

 

Pinchamos sobre el rectángulo naranja “High Five” y nos aparecen los libros, 

y a la derecha la opción de “Ver” y la opción de “Descargar”. 

 

 

 

 

Si pinchamos en la opción “VER”, accedemos a los libros de manera Online. 



 

Si pinchamos en “Descargar” aparecerá un archivo ejecutable y accederemos a la 

siguiente página: 

 

 



Al introducir el usuario y contraseña, nos aparece la siguiente pantalla, en la que 

se va indicando el porcentaje de descarga. 

 

 

 
 

ACCESO A LA PLATAFORMA BLINKLEARNING 

 (ANAYA, KLETT, HUEBER) 

USUARIO: el mismo que para el Office (nombre.apellido.v@cevm.es) 

PASSWORD: la usada por el alumno. 

https://www.blinklearning.com/login 

 

Los alumnos que ya tengan descargada en casa la App del curso pasado, 

es necesario que se reinstale completamente. 

 

 

 

 

https://www.blinklearning.com/login


Cómo acceder en modo offline 

 

Para acceder sin conectividad debes descargar la app específica para tu equipo. 

 

Si estás usando una tableta, busca la app de tu Sistema Operativo en su tienda 

correspondiente: 

 Android en Google Play. 

iOS en App Store.   

Chromebook en Chrome Web Store. 

Introduce “Blinklearning” en el buscador, descarga e instala la app.  

 

El proceso es rápido y sencillo, e idéntico para todos los dispositivos. 



Accede con tu usuario y contraseña. 

 

 



 

Para tener disponibles los contenidos sin conexión en cualquiera de las apps, 
deberás completar la descarga. Durante este proceso, mantén abierta la aplicación 

sin permitir que entre en modo suspensión. 

 

Una vez completado el proceso, se mostrará un pop-up con esta 
información: 



 

A partir de este momento, podrás trabajar en modo offline. Podrás visualizar 
contenido, hacer anotaciones en los libros y completar ejercicios. Sin embargo, 

para sincronizar nuevo contenido o volcar calificaciones, deberás volver a 

conectarte. 

Si estás utilizando un ordenador, con sistemas operativos Windows, Mac o Linux, 

puedes descargar la app correspondiente a cada uno de ellos. 

Desde la homepage de BlinkLearning, selecciona el icono    

  



 

y, a continuación, elige el sistema operativo que utilizas.  

 



Sigue las instrucciones del instalador automático y accede a Blink con tu usuario 
y contraseña. 

Para tener disponibles los contenidos sin conexión en cualquiera de las apps, 

deberás completar la descarga. Durante este proceso, mantén abierta la 
aplicación. 

 

 

 

 


