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CIRCULAR  No. 3:       Más información Sobre Santillana Compartir. 
(Invitamos  a revisar Circulares No.10-2013, No.1 y No. 2 de 2014)  

Estimados Padres. 
 
En respuesta a la solicitud hecha por algunos de Uds., nos permitimos responder  dudas 
que siguen presentes a la hora de comprar los textos 2014: 
 

1. ¿Estamos obligados a comprar el Pack Educativo a través de la plataforma de 
Santillana?  

No.  El Colegio no puede definir donde se compran los apoyos pedagógicos. 
Reiteramos: Cada apoderado define, de acuerdo a sus opciones, el medio y donde 
compra lo solicitado por el Colegio. 

 
2. ¿Qué diferencia existe entre comprar el pack en la plataforma y comprar los textos 

fuera de ella? 
Al comprar el Pack en la plataforma, los estudiantes, además de recibir los textos 
impresos, quedan enrolados (con una clave) en una plataforma de aprendizaje digital  
que puede ser utilizada tanto en el colegio como en el hogar. (Incluye clave de 
apoderado). 
La compra externa implica sólo la adquisición de los textos, al igual como ha sido en 
los 27 años anteriores en el Colegio. 

 
3. ¿Las clases serán diferentes entre estudiantes enrolados y no enrolados? 

 
Definitivamente No.    ¿Por  qué? 
Primero: Los profesores desarrollarán sus clases –como siempre lo han hecho-   
concentrados en que todos los estudiantes logren aprendizaje. 
Segundo: Los profesores dispondrán de la plataforma digital para ocuparla durante  
su Clase; conectando medios digitales con textos impresos y cuadernos, tanto para  
estudiantes enrolados y no enrolados. 
 

4. ¿En  qué se traduce la diferencia entre enrolados y no enrolados? 
En que el estudiante no-enrolado no puede acceder en su hogar u otro lugar externo 
a la plataforma digital. 

 
5. ¿Qué ha hecho el Colegio frente a esta definición de Santillana Compartir? 

Desde que se  comunicó  –a fines de noviembre- que fuimos aceptados en este  
Proyecto, hemos planteado a Santillana que es conveniente que  2014 sea un año de 
transición (marcha blanca), para que las familias conozcan y valoren los beneficios 
que tiene ocupar aprendizaje digital con sus niños y jóvenes. 



A la fecha mantenemos esta solicitud a Santillana y seguimos esperando que ellos 
comprendan que “todos estamos en aprendizaje”.  
Por lo tanto, se requiere de tiempo para que todos los actores del sistema alcancen 
mayor información y dominio del tema. En este momento se hacen nuevas 
gestiones. 
  

6. ¿Qué sucede con las Tablets? 
- Solamente  recibirán tablets los estudiantes de 5º. Básico, dado que las   
  investigaciones pedagógicas revelan que es el momento adecuado en que se deben     
  incorporar  al proceso educativo. 
- Todos los estudiantes al llegar a 5º Básico –enrolados y no enrolados-  trabajarán  
   con  tablets en sus clases. 
-  La tablets es un soporte que facilitará el colegio, producto de participar del  
   proyecto Santillana Compartir. 
- La tablets son de propiedad del colegio, por tanto, serán utilizadas sólo dentro del  
  colegio o en salidas pedagógicas guiadas por profesores. 

 

7. ¿Se está cumpliendo con la normativa de la MINEDUC y Superintendencia Escolar? 
Sí.  La normativa establece que “es una decisión de cada establecimiento” y que 
“debe estar justificado pedagógicamente frente a los padres”.  
El Colegio lo expresa claramente en su Proyecto Educativo y  ha informado desde 
Julio en reuniones y circulares esta innovación en curso.  A fines noviembre fuimos 
incorporados al Proyecto Santillana Compartir, siendo parte de los 16 colegios del 
país que entran en  2014.   

 
8. ¿Por qué el Pack Santillana tiene distintos valores? 

Los valores fluctúan  de acuerdo a: 
- Los cursos.  Tanto los contenidos como las asignaturas se incrementan. 
- Los textos complementarios. 
- Los distintos tipos de textos de inglés. 
- Ediciones anteriores son más baratas. 
 

9. ¿Qué pasa si compro la edición anterior que la venden más barata? 
Se debe tener claro que el Mineduc acaba de actualizar (Dic-2013) los planes y 
programas hasta 2º medio; por lo tanto, las ediciones anteriores no responden a los 
proceso de aprendizaje que se aplicarán. 
Como alerta, les informamos que algunos padres ya han sido engañados. 
 

10. ¿Qué es la plataforma digital de aprendizaje? 
Es un soporte para mejorar la didáctica (Cómo Se Aprende) basado en libros y 
aplicaciones digitales interactivas, que permiten desarrollar las habilidades 
necesarias para el Siglo XXI. Por ejemplo: Construir conocimiento, afianzar la 
creatividad, coexistencia con el cambio,  profundizar temas, participar de redes, … 
También, la plataforma permite un monitoreo del proceso de aprendizaje por parte 
de profesores y padres. 



11. ¿Es posible comprar solo los libros de  asignatura en Santillana y los 
complementarios en otro lugar?   
Sí, es posible.  Leer Punto 1. 

 

       12. ¿Cuándo se entregaran los pack educativo comprados? 
- Los comprados hasta el 4 de marzo se podrán retirar el viernes 7 de marzo, de 09.00 

a 13.30 horas Edificio Ens. Básica. 
- Quienes compren entre el 5 y el 7 de marzo  recibirán su pack el día lunes 17 de 

marzo en el Colegio. 
 

       13. ¿Habrá fecha de venta directa en el colegio? 
            Si, el 7 de marzo de 9.00 a 13.30 hrs. 
            Lo que se compré en esta fecha se entregará el 17 de Marzo. 
 
                                                                                                                                    

Rectoría. 
 
 
 
                                                                                         


