
 

 
Hello students and families! 

 
Encantados de reencontrarnos y compartir un nuevo curso 



Ya tenéis la mochila, los auriculares de uso personal para el LAB y todo el material para el curso 
2021/2022. 

 
Os envío enlaces a videos tutoriales cortos y sencillos para que podáis registraros en 
www.macmillaneducationeverywhere.com 
En la contratapa del libro tenéis códigos los datos de acceso para la plataforma interactiva, 
multidispositivo y con trazabilidad para que yo pueda acompañaros de manera personalizada: 
-un código de Pupils book (de Children 1 a Children 6) 
-un código de Workbook (de Children 1 a Children 6) 
-un código de Grammar book (Pupil´s Practice Kit) (de Children 3 a 6) 
-un código de CLASE “CLXXXX” 

 
Activar códigos de libros 
https://www.youtube.com/watch?v=eyPor0l2dzw&ab_channel=MacmillanSpain 

 

Los códigos son únicos, cada libro tiene su código correspondiente y solo un usuario queda 
registrado con ese código. La vigencia del código es de 15 meses desde su activación. 
Cada usuario puede entrar a su material desde diferentes dispositivos si lo desea pero no 
simultánemente. 
Os recomiendo apuntar vuestros datos de acceso en el mismo libro cuando os registráis para 
que alumnos y alumnas puedan abrir su perfil en clase y para que yo pueda ayudaros si 
olvidáis mail, o nombre de usuario o contraseña… 

 

¿Cómo puedo visualizar el material de Heroes? 
 

Todos estos materiales si han sido activados en el mismo usuario, pueden visualizarse desde 
la página web: www.macmillaneducationeverywhere.com, accediendo con las credenciales de 
usuario y contraseña: 

 
 

 

Para acceder debéis hacer clic sobre los botones “View” o “Ver” del libro “Hereos Pupils Book 
ebook” o del Workbook llamado digitalmente “Heroes Pupils Practice Kit” o los libros digitales “ 
Digital Pupils Book” o “Digital Workbook”, etc. Como ves en el ejemplo: 

 
 

¿Puedo acceder de forma offline al material de Heroes? 

Sí, podéis si queréis descargando la aplicación de MEE2 y os servirá para visualizar de forma 
offline los libros pero la tarea no me llegará. Mejor, los deberes que vamos poniendo mes a 
mes, que se realicen ONLINE. 

 
¿Cómo puedo encontrar los audios / vídeos/canciones? 

Acceso de libros Digitales Acceso de libros físicos 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eyPor0l2dzw&ab_channel=MacmillanSpain
http://www.macmillaneducationeverywhere.com/


Podéis ver en casa TODOS los videos y escuchar TODOS los audios y cantar TODAS las 
canciones del paquete de recurso de estudiante (Hereos Pupils Resource Pack) en 
www.macmillaneducationeverywhere.com: 

 
Activar pertenencia a una Clase 
https://www.youtube.com/watch?v=IKM932BTCOU&ab_channel=MacmillanSpain 
El código comienza con CL…. 

Recibiremos la petición automáticamente en TLH y autorizaremos a la brevedad posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenzaremos a utilizar el material digital a partir del 1 de octubre. 

 
Canal de Youtube de MacMillan con tutoriales de temas varios de 
ayuda: https://youtube.com/playlist?list=PL-XQjgVYQ7SZnEyKlkXGjTOg1X3GP32ht. 

 
¿Y si necesito soporte técnico para acceder o utilizar la plataforma? 

 
CUSTOMER CARE - Atención al cliente: 
De lunes a jueves de 8:00h a 17:30h - Viernes de 8:00h a 
14:00h 
Página de ayuda: help.macmillan.es 
Formulario de 

contacto: https://macmillaneducation.secure.force.com/help/bg_ContactUs?language=es 

Tel. 91 692 8992Saludos cordiales, 

Ms. Claudia Hornes 
The Little House® 
C/Pardo, 60 - 08016 – Barcelona 
Móvil/WhatsApp: +34 650 003 652 
Teléfono fijo: +34 93 007 1244 
https://www.thelittlehouse.es 
Facebook: @TheLittleHouseBarcelona / Instagram: #tlhbcn / Twitter:@TLHBCN 
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