¿Qué beneficios ofrece la
plataforma?
✔✔ Disponible online y offline: Accesible también sin

conexión a Internet. Los alumnos pueden sincronizar
el material necesario cuando dispongan de conexión
y trabajar en modo offline.

✔✔ Multidispositivo: Para que el dispositivo con el que

decidas comenzar tu proyecto digital no sea un
problema, la plataforma está disponible para IPad,
tabletas Android, Windows y Chromebook y es
compatible con PC, Mac y Linux.
de soporte disponible: Disponible ya sea
a través de email, teléfono o mensajería interna
para resolver todas tus dudas.

?

Para dudas o preguntas comuníquese
con el promotor educativo de su área
o llame al 787-277-7988.

Libros en formato digital a través de:

✔✔ Equipo

✔✔ Otros beneficios:

Los docentes podrán crear clases,
enviar mensajes, visualizar los resultados de los
ejercicios y exámenes que contesten los estudiantes,
entre otros.

¡Textos digitales disponibles!

T: 787-277-7988 • F: 787-277-7240
P.O. Box 25189 San Juan, PR 00928
info@editorialpanamericana.com
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¿Cómo funciona?

4.
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1.

Ingrese en la dirección electrónica
www.blinklearning.com y de click en
Crear una cuenta ahora.

A través de tableta, descargue la aplicación específica para: Android, IOS o Windows tablet.
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Nuestro contenido digital lo podrá acceder con licencias a través de la plataforma Blinklearning.

Store

A través del navegador de una computadora,
presione el siguiente botón y seleccione su sistema operativo.

Una vez completado el registro, acceda siempre
con su usuario y contraseña.

PC, Mac, Linux

100%

2.

Adicional, la aplicación está disponible para computadoras Chromebook:
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Una vez ha entrado a su cuenta, oprima el icono
a mano derecha de “Añadir libros” y añada la licencia del libro.
100%

3.
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ditorial Panamericana te presenta su nueva división
EPI digital, la cual promueve la integración de
tecnología en el salón de clases. Nuestra misión es
contribuir a la educación puertorriqueña a través de
la tecnología.

100%

E

100%

Acceder a la plataforma se hace de una manera muy
simple y fácil. Solo tiene que seguir los siguientes
pasos:

Acceda sin conexión (Modo offline): En la página
Blinklearning puede acceder a la aplicación que
corresponda a su dispositivo.

5.

Para tener disponibles los contenidos offline,
deberá completar la descarga. Durante este proceso, mantenga abierta la aplicación y la tableta
sin suspensión. Una vez completado el proceso,
aparece una ventana que indica que el proceso
se ha completado. A partir de ese momento podrá
trabajar sin conexión. Para sincronizar contenido
nuevo, deberá volver a conectarse.

