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CIRCULAR AÑO 2021
FECHA: Bogotá D.C. 16 de enero de 2021
ASUNTO: LIBROS KIT SANTILLANA COMPARTIR ACTIVAMENTE
PARA: USUARIOS DE GRADO 2º a 11º
Señores Usuarios reciban un cordial y fraterno saludo. bienvenidos a este nuevo año 2021, lleno
de grandes retos y metas para alcanzar con éxito todos los propósitos.
Para nosotros es muy grato contar con su apoyo y confianza, para la transformación
y la innovación educativa que permite alcanzar altos niveles de excelencia y calidad
mediante la transformación de las prácticas de aula, los ambientes de aprendizaje
y la inmersión en la cultura digital.
La plataforma Compartir-Santillana, nos otorga el acceso en textos digitales en las
áreas fundamentales de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales. Además de estas herramientas, la plataforma le otorga al estudiante y al
docente un sin número de instrumentos didácticos y evaluativos, permitiendo
desde allí configurar procesos de acompañamiento y seguimiento al estudiante,
para de esa manera lograr el alcance de las competencias y habilidades formativas
en cada una de las áreas
La solución Compartir Santillana ofrece también la posibilidad de adquirir los textos
digitales en versión impresa.
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Colocamos a su alcance las opciones para el trabajo en el 2021 correspondiente al kit completo
de los textos y costos mencionados a continuación
PARA BACHILLERATO DE GRADO SEXTO A UNDÉCIMO
 El valor del KIT de libros digital (lenguaje, matemáticas, sociales y ciencias naturales)
para el año 2021 - corresponde a lo siguiente:
KIT DE LIBROS COMPLETAMENTE DIGITAL PARA GRADOS DE 6º A 11º
E-BOOK ACTIVAMENTE DIGITAL SOCIALES-MATEMATICAS –
LENGUAJE y CIENCIAS (en grado decimo y undécimo se
$ 160.000 (CIENTO SESENTA MIL
incluye química y física)
PESOS)
LLAVE ACCESO PLATAFORMA DIGITAL
.

PARA PRIMARIA OFRECEMOS DOS OPCIONES ASI:
A. El valor del KIT de libros DIGITAL para el año 2021 - corresponde a lo siguiente
KIT DE LIBROS COMPLETAMENTE DIGITAL PARA GRADOS DE 2º A 5º
E-BOOK ACTIVAMENTE DIGITAL CIENCIAS – SOCIALES$ 160.000 (CIENTO SESENTA MIL
MATEMATICAS y LENGUAJE
PESOS)
LLAVE ACCESO PLATAFORMA DIGITAL

B. El valor del KIT de los cuatro libros digitales y dos libros en físico (lenguaje y
matemáticas) para el año 2021 - corresponde a lo siguiente
KIT FÍSICO Y DIGITAL PARA GRADOS DE 2º A 5º
E-BOOK ACTIVAMENTE DIGITAL CIENCIAS Y SOCIALES
PACK ACTIVAMENTE MATEMATICAS y LLENGUAJE
IMPRESO+DIGITAL
LLAVE ACCESO PLATAFORMA DIGITAL

COSTO
$ 235.000 (DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL PESOS)

PARA SEDE BILINGUE
El valor del KIT de tres libros (Lenguaje, sociales y Naturales) DIGITAL para el año 2021 corresponde a lo siguiente
KIT FÍSICO Y DIGITAL PARA GRADOS DE 2º A 7º
E-BOOK ACTIVAMENTE DIGITAL CIENCIAS- SOCIALES y
LENGUAJE
LLAVE ACCESO PLATAFORMA DIGITAL

COSTO
$ 120.000 (CIENTO VENTEMIL PESOS)

FORMAS DE PAGO

Pago porinternet
Usted puede pagar a través de Internet, así:
• Ingrese a la página web https://santillanacompartir.com.co/
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• Se abre una nueva página llamada Plataforma de Padres –Sistema de pago
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santillana Compartir
Cree su perﬁl con su correo
electrónico.
De clic en el enlace enviado al correo electrónico para continuar con el proceso
de registro o cópielo en el navegador
Se deben diligenciar datos solicitados
para ﬁnalizar el proceso de registro
Leer y a aceptar los términos de aviso de privacidad.
De clic en Acceder
Para buscar los alumnos, de clic en el botón Agregar alumnos
Seleccione Departamento, Ciudad y Nombre del Colegio y de clic en Buscar
Registre el nombre completo de su hijo y de clic en Buscar
Indique la relación que tiene con el estudiante y de clic en el botón “Agregar”
De clic en el botón “Pagar”

En “Datos de Facturación” se ingresan los datos de la persona que está realizando
el pago y de clic en Guardar
• Seleccione la forma de Pago:
PayU:
• Tarjeta de crédito
• Seleccione el tipo de tarjeta a utilizar (Visa, Master Card, Diners Club,
American Express
• Diligencie los campos en su totalidad
• Luego de clic en Pagar
Débito bancario por PSE:
• Diligenciar los campos en su totalidad
• Luego de clic en Pagar
Recibo Bancario
• Pago en una entidad bancaria en efectivo
• Imprima su recibo de consignación bancaria, y usted puede dirigirse a los
bancos Davivienda o Bancolombia, para efectuar el pago.
Si necesita información adicional o asesoría para realizar la compra puede
comunicarse a nuestra línea 01 8000 978 978.
ENTREGA DE MATERIAL
Una vez realizado el pago, le será entregado el acceso (clave y usuario) a la
plataforma en el colegio en la semana de inicio de clases previa presentación del
comprobante de la compra.
Para los usuarios que adquieren los textos físicos y digitales lo podrán hacer en el
punto de venta autorizado de Santillana.
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Horario de atención de lunes a sábado de 10:00am 1:00pm en jornada continua
Nota:

Les solicitamos revisar que el material entregado corresponda al solicitado
por el colegio. En caso de cualquier reclamo, favor comunicarse con nuestra
línea 01 8000 978

¿CÓMO ACCEDEN TUS HIJOS AL ECOSISTEMA DIGITAL LMS?
Tenemos un mundo digital pensando para que tus hijos desarrollen todas las
habilidades necesarias para un mundo cambiante. Por eso, aquí dejamos un
instructivo de como podrán acceder a nuestro plataforma digital:

1. Una vez el colegio le haya enviado el usuario y la contraseña del
estudiante, abra su explorador (recomendamos usar Google Chrome o
Mozila FireFox) y digite la dirección o de clic en este enlace:

http://lms30.santillanacompartir.com/login/compartir

Luego, será remitido a la siguiente pantalla donde debe digitar el usuario y la
contraseña asignado por el colegio.
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Finalmente encontrará la plataforma digital contratado por el colegio

En compartir, pensamos en los beneficios para tus hijos. Por eso, compartir se enfoca en que tus
hijos:
• Aprendan a pensar mejor y de manera más profunda.
• Adquieran las competencias necesarias para la vida laboral y social.
• Se conviertan en comunicadores competentes, capaces de comprender lo que leen y
producir textos escritos y orales que expresen sus intereses y pensamientos.
• Se enfrenten con actitud resolutiva ante los problemas.
• Sean investigadores críticos, que indagan y cuestionan la realidad, buscando
entenderla con criterio propio.
• Se conozcan, se valoren y sean capaces de establecer relaciones fuertes y
constructivas con los demás.
• Trabajen de forma colaborativa y estén capacitados para negociar sus puntos de vista
con otros.
• Sean creativos y tengan un gran espíritu emprendedor, capaces de llevar a cabo sus
iniciativas y alcanzar las metas que se propongan.
• Sean usuarios competentes en entornos digitales.
• Sean ciudadanos responsables con su comunidad y se involucran en el entorno en el
que viven.

HUBERLEY VILLA
GERENTE REGIONAL SANTILLANA INNOVACIÓN

