
                                                     PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR 2014  

PROCESO CON ESTUDIANTES    

FECHA ACTIVIDADES 

Marzo  Uso de  Libros Media, Edición “Casa del Saber”  (Libros en Formato Digital) 

 1º a 6º básico se realizan clases siguiendo una ruta didáctica dispuesta por Santillana.  
- La ruta permite que los estudiantes desarrollen diversas habilidades dentro de una 

clase, pasando desde una motivación visual (video, ilustración) hasta actividades o 
juegos interactivos.  

- Cabe mencionar que la metodología de cada docente es primordial en el proceso de la 
clase. Los docentes son los primeros  mediadores de la clase, no la tecnología. 

 Docentes de Ens. Media Inicial (7ºbásico a 2ºmedio) desarrollan sus clases proyectando el 
Libro Media, Edición “Bicentenario”,  desde sus computadores personales.  
 

Abril  Se inicia el uso de la LMS (Plataforma digital de Santillana Compartir).  En clases se: 
- Proyecta el Libro Media por medio del computador personal o la Tablet (Docentes).  
- Luego se trabaja directamente en el Libro Impreso de los estudiantes. 
- Se refuerza con las Fichas de Ampliación de Santillana (material fotocopiable que se 

pega en los cuadernos y se sube simultáneamente a  LMS). 

 Docentes  comienzan a desarrollar plataforma LMS  habilitando recursos propios en 
Santillana Compartir.   

 

Mayo  Se entregan las claves a los estudiantes del proyecto Santillana Compartir.  

 Se abre acceso  a estudiantes y familia  a la LMS para reforzar  contenidos abordados en el 
Colegio; por medio de recursos digitales descargables desde la LMS en las pestañas: 
UNIDADES Y BIBLIOTECA. 
Al ingresar a la LMS (con su usuario y contraseña):  
- En la pestaña ASIGNATURA  están todas las asignaturas que forman parte del 

proyecto Santillana Compartir: Lenguaje  – Matemática – Ciencia - Historia  - Inglés. 
- Al seleccionar una asignatura se encontrará con la pestaña UNIDADES.  Estas  poseen 

recursos didácticos  para reforzar las materias. 
- En la pestaña BIBLIOTECA se encuentran los recursos preparados por el docente. 

 Estudiantes de 5º Básico inician uso de Tablet.   
Para el buen uso de la Tablet, se preparó un protocolo  que fue dado a conocer a 
estudiantes  y docentes al inicio del proceso. 

 

Junio  Se inicia el Acompañamiento en Aula por parte del Asesor Pedagógico Santillana Prof. 
Isaac Cid.   Entrega lineamientos para un buen desarrollo de la clase con soporte digital   

 Estudiantes de 5º Básico  realizan Triangulación de Recursos: trabajo directo en el libro, 
apoyo de cuaderno y tablet.  Rescata el  aprendizaje lúdico del estudiante, pero no es el 
eje central del proceso de la clase. 

 Se inician las visitas del Asesor TI de Santillana Srtas. Mailin Reyes y Susana Castro para 
mantener certificación de las salas con soporte tecnológico. 

 

Julio  Coord. de Estrategia Digital del Colegio Srta. Gannina Chamorro desarrolla entrevistas 
(miércoles o viernes por la tarde) a apoderados que se han acercado con inquietudes 
sobre el proyecto Santillana Compartir. 

coordinacion.estrategia.digital@csjtalca.cl 
 

Agosto  La LMS se usa  para descarga de recursos para el docente y habilitación de unidades, 
contenidos y recursos (videos, pruebas, guías, etc.), favoreciendo el refuerzo de las 
asignaturas en el hogar. 

 Se utilizan diariamente las tablets  por los docentes de las asignaturas principales 
(Lenguaje, Inglés, Matemática, Historia  y Ciencias )  

 Se sumaron al uso de las tablets los docentes de Artes, Música y Filosofía. 

 Coord de Estrategia Digital inicia entrevistas y acompañamiento en el aula  apoyar el 
trabajo docente in situ. 
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