
EDITORIAL EDELVIVES

• Por un lado , para los alumnos de infantil, los padres se registran con su usuario y su 
contraseña en Edelvives digital  https://edelvivesdigital.com/ ,y luego añaden la licencia 
correspondiente a cada edad.  

Esta licencia es un pack que contiene lectoescritura y matemáticas para los alumnos de infantil: 

  ENCASA_INFANTIL3A  
  ENCASA_INFANTIL4A   
  ENCASA_INFANTIL5A

Para facilitarles el proceso de registro puedes reenviarles estos enlaces a videotutoriales:

• Acceso a la plataforma Edelvives Digital

• Descarga aplicación offline de Edelvives Digital

Y te añado también dos tutoriales que muestran todo lo que contienen estos recursos , de cara a facilitarles su 
explotación:

• Mola La Letra

• Qué Te Cuentas

También para los alumnos de infantil y en relación al proyecto Sirabún te adjunto unos enlaces para 
que puedan descargarse en el ordenador las siguientes actividades interactivas:

ChessApp: https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/QbaRqfPw5zfp7wk  (63 MB)

NextApp: https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/N3KiEftApQXdzRa  (190 MB)

SplashKids 3 años: https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/D98XKYBmKRkd8Kq  (1,6 GB)

SplashKids 4 años: https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/HFcCcz5Xjowq42F  (2 GB)

SplasKids 5 años: https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/p5E3qMcLHbeeB88  (3 GB)

Por otro lado, para los ALUMNOS DE PRIMARIA tenemos otro pack de licencias que contienen 

los libros digitales de lengua, língua, matemáticas, naturales y sociales. Las familias tendrán que 

entrar en Edelvives digital  https://edelvivesdigital.com y en cada curso de primaria acceder con el 

siguiente Usuario y contraseña: 

Usuarios de Primer curso:
prime  ro@ceipmonforte.es
Contraseña:
edelvives
Usuarios de Segundo curso:
segundo@  ceipmonforte.es
Contraseña:
edelvives
Usuarios de Tercer curso:
tercero@  ceipmonforte.es
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Contraseña:
edelvives
Usuarios de Cuarto curso:
cuarto@  ceipmonforte.es
Contraseña:
edelvives

Los profesores también pueden solicitar las licencias de profesor, que les puedo enviar a 

sus correos.

Y ya por último, otro recurso que os brindamos es nuestra PLATAFORMA DE LECTURA PARA

PRIMARIA, te informo:

Para tener acceso a la Biblioteca de nuestra Plataforma Ta-tun, es preciso 
registrarse en la web e introducir el código que dará acceso a nuestra 
biblioteca. Una vez realizado el registro, podrás descargarte la app que 
encontrarás en las stores que te señalamos al final de este mail de manera que
podrás acceder desde tus dispositivos móviles, e incluso, realizar la lectura sin 
conexión. 
 
A continuación, te detallamos los pasos a seguir para el registro:
 
1.º Accede a este enlace:   https://ta-tum.com/#welcome

2.º Haz click en Registro

accederás a la siguiente pantalla:

3.º Pincha en Alumno y encontrarás la pantalla de registro: 

https://ta-tum.com/#welcome
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Donde debes introducir el código promo:  ta-tumAtuLado

Con este código, podrás acceder a la Biblioteca Ta-tum durante noventa días 
de forma gratuita.  

Aspecto importante que debes tener en cuenta:

El registro debes realizarlo a través de la web, pero recomendamos que la 
lectura  se realice desde la app que deberás descargarte desde las stores. Al 
descargarte la app, el sistema te solicitará el usuario y la contraseña que hayas
utilizado en el proceso de registro . Introdúcelos y accederás al fondo 
bibliográfico sin restricciones.

IOS: https://apps.apple.com/es/app/ta-tum/id1231483809?l=es&ls=1
Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.oc.booklibrary&hl=es
ChromeApp: https://chrome.google.com/webstore/detail/ta-
tum/ihefnjlbcpnoapbdllcpoidekghdakce

Esperamos que podaís disfrutar de la lectura.
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