
Guía de Arranque Rápido

Tienda OnLine

Soporte

Recuerda que en el mismo portal donde adquiriste tus libros interactivos 
podrás adquirir fácilmente diversas herramientas, equipos y servicios 
adicionales para que tu experiencia con TODO sea la mejor.
Simplemente ingresa a http://www.todoged.com/ y conoce TODO lo que 
tenemos para tí

Es importante que sepas que no estás sólo en la implementación y uso de nuestros 
programas.

Nuestros asesores especializados están en constante comunicación con la institución en la 
que estudian tus hijos y el personal docente recibe capacitación presencial y a distancia a 
través de nuestro eCampus (http://ecampuseducare.com) para que el proyecto sea un éxito y 
se logre el mejor aprovechamiento. Además, Grupo Educare cuenta con un área central de 
soporte  a distancia que está siempre dispuesta a resolver cualquiera de tus dudas sobre 
nuestros programas, los recursos a los que tienes acceso y la forma de utilizarlos.

www.TODOGED.com

Soluciones integrales para la educación.  El mejor modelo Uno a Uno

Tecnología con espíritu humano



Ingresa a http://www.todoged.com/

Elige la forma de pago de tu 
preferencia

Estando dentro de tu cuenta de 
usuario ve a la sección “Mis Accesos”

Ubica el nombre de tu hijo y define el usuario y 
contraseña con el que ingresará a los servicios 
que tiene disponibles (Libros interactivos, 
plataformas online, etc.). Esta cuenta es 
individual y sólo para tu hijo.
Por cada paquete que hayas adquirido en caso 
de tener más de un hijo, debes realizar la 
asignación del inciso anterior

Desde la tableta que vas a utilizar en el 
aula, ingresa a la tienda de Apps 
correspondiente 

Abre el app y de inmediato te solicitará usuario y 
contraseña, colócalos para ingresar (El usuario y 
contraseña definidos en el PASO 2 de esta guía 
para cada uno de tus hijos; cada uno en su 
respectiva tableta)

Una vez que ingresaste verás el listado de libros 
interactivos a los que tienes acceso, da clic en el 
icono de descarga para comenzar la descarga 
de cada uno de los libros que utilizarás

Una vez completada la descarga, puedes ingresar al libro con el que vas a 
trabajar (Revisa la guía de estructura para conocer el funcionamiento de los 
libros interactivos)
*Con el mismo usuario y contraseña del app Nimbus GED, tendrás acceso a los 
demás servicios y plataformas del programa TODO, consulta las guías detalladas 
de usuario en http://soporte.grupoeducare.com 

Busca el app: Nimbus GED 

Instala el app Nimbus GED 

Ubica el programa “Educar es Padre” y define de 
igual forma el usuario y contraseña con el que 
podrán ingresar todos los miembros de la familia 
(para este servicio la familia comparte un solo 
acceso)

Para revisar instrucciones detalladas para cada forma de pago 
visítanos en http://soporte.grupoeducare.com

Realiza tu pago y ¡LISTO!, ya has adquirido tus paquetes de 
materiales y estás a un paso de empezarlos a utilizar

Da clic en el botón
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Coloca tu usuario y contraseña 
y da clic en

Aquí podrás encontrar nuestro 
catálogo de productos y servicios; en 
primer lugar verás el nombre de tus 

hijos y los paquetes de materiales que 
utilizarán este ciclo escolar

Agrega al carrito de compras tus 
paquetes escolares dando clic en

Agrega productos y servicios 
adicionales para mejorar tu 
experiencia dando clic en Cuando hayas terminado de 

agregar productos da clic en
Revisa los detalles de tu compra y 

da clic en 

Indícale a tus hijos su respectivo usuario y contraseña, este dato lo utilizarán en todos los servicios con los que trabajarán a lo largo del ciclo escolar


