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Información apoderados

una nueva forma de aprender
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Santillana.Compartir
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Debido a los avances de Internet y de la tecnología, ahora los padres y apoderados 
pueden apoyar directamente el desempeño de sus pupilos mediante una 
plataforma digital llamada LMS, que, además de enriquecer la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes y de sus familias mediante diversos recursos 
pedagógicos, les permitirá conocer los distintos contenidos y actividades 
disponibles que sus hijos desarrollan en la sala de clases.

El pack educativo incluye los materiales impresos 
y el acceso al contenido digital: Plataforma de 
contenidos pedagógicos-LMS, la plataforma de 
evaluación PLENO, Vitamina, TWIG, entre otros, los 
que son seleccionados por cada colegio de acuerdo 
con su proyecto educativo.

•	Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC) poseen un gran potencial 
para apoyar a los docentes y a 
la familia en el aprendizaje de 
los estudiantes.

•	Gracias a ellas, los alumnos 
desarrollan y fortalecen 
habilidades y competencias que 
les otorgan mayor autonomía, lo 
que influye directamente en su 
autoestima.

•	Promueven la colaboración y 
el trabajo en grupo, refuerzan 
la participación y mejoran 
la motivación en clases. Los 
estudiantes pueden acceder 
a ellas desde cualquier lugar y 
horario.

¿Cómo se integra la familia 
en este proyecto?

¿Qué contiene el pack?

¿Cuál es la importancia de las 
nuevas tecnologías en la educación?

¿Qué es Santillana.Compartir?
Santillana.Compartir es un proyecto educativo mediado 
con la tecnología, cuyo propósito es que los aprendizajes 
incorporen y desarrollen las competencias del siglo XXI.
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Opciones de compra

Formas de distribución / despacho de los pack

•	En	www.santillanacompartir.
cl	puede	elegir	una	de	estas	
opciones:

a. Pack Educativo Santillana 
Compartir.

b. Parte de los textos impresos.

•	En	punto	de	venta	en	el	
establecimiento	puede	elegir	
una	de	estas	opciones:

a. Pack Educativo Santillana 
Compartir.

b. Parte de los textos impresos.

•	En	librerías	y	otros

a. Textos impresos.

*Las condiciones de compra 
en librerías y demás comercios 
son responsabilidad exclusiva 
de ellos.

Alternativas de pago

•	Pago	hasta	en	10	cuotas	precio	contado	sin	intereses

Pago electrónico en www.santillanacompartir.cl a través 
de Web Pay, con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Magna, 
American Express, Diners Club Internacional. El otorgamiento 
de las condiciones crediticias señaladas es responsabilidad 
del emisor de la tarjeta utilizada como medio de pago, no 
cabiéndole responsabilidad a Santillana por el cumplimiento de 
ellas. Lo anterior se aplica especialmente respecto de VISA CMR 
Falabella en atención a las complicaciones ocurridas durante el 
año 2014.

•	Pago	contado	en	1	cuota

Pago electrónico en  
www.santillanacompartir.
cl a través de Web Pay con 
Redcompra.

•	Pago	contado	en	1	cuota

Emitiendo cupón en  
www.santillanacompartir.cl 
y pagando por ventanilla 
Banco de Chile o Servipag.

*No se aceptan cheques

En www.santillanacompartir.cl

•	Pago	hasta	en	3	cuotas	precio	contado	sin	intereses

Con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Magna, American 
Express, Diners Club International. El otorgamiento de 
las condiciones crediticias señaladas es responsabilidad 
del emisor de la tarjeta utilizada como medio de pago, no 
cabiéndole responsabilidad a Santillana por el cumplimiento 
de ellas. Lo anterior se aplica especialmente respecto de VISA 
CMR Falabella en atención a las complicaciones ocurridas 
durante el año 2014.

•	Pago	contado	
en	efectivo
*No se aceptan cheques

•	Pago	contado	en	1	cuota

Con Redcompra.

*Considera el despacho a domicilio con 
un valor aproximado de $3500 (RM y 
V Región) y $4500 (otras regiones).

Pago presencial en el colegio

ACCESO DIGITAL SIN COSTO	
PARA	EL	APODERADO

*En las fechas que de común acuerdo se fijen y
  comuniquen oportunamente

Santillana realizará un despacho y venta al 
establecimiento, en una fecha que de común acuerdo 
se fije y comunique oportunamente.
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Contact Center¿Cuándo recibiré 
el pack?

Perdí mi PIN de acceso

CONTACT
CENTER

APODERADO

ALUMNO

Fono:	800 39 17 00
Email:	compartirchile@santillana.com

www.santillanacompartir.cl

Visite	regularmente	nuestro	sitio	web,	donde	podrá	encontrar:

•	 Cómo funciona el proyecto
•	 Modo de acceso
•	 Testimonios de usuarios
•	 Material de ayuda

y mucho más...


