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La Serena

Instructivo de Compra libros Santillana.
PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR
Santillana Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en un
entorno digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI.
En su compra usted está adquiriendo:
1) Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas de
Lenguaje, Cs. Sociales y Cs. Naturales)
2) Acceso a Licencia anual del Proyecto Matemática Marshall Cavendish (Método Singapur Original)
3) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades multimedia, videos y
mucho más.
4) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno y MMC.
5) Acceso al portal y aplicación compartir en familia

TUTORIAL DE COMPRA SANTILLANACOMPARTIR
Para la compra de Licencia Digital Santillana Compartir, debe dirigirse a de nuestra página web
www.santillanacompartir.cl , luego:
1) Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”
2) Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos familias”
3) Será direccionado a página de compra, en “crear perfil” escriba su correo para generar contraseña de
usuario.
(En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, favor revisar bandeja de spam y/o colocar en buscador
de correos “santillana compartir”)
4) Ingresar como padre registrado.
5) Seleccionar opción de proyecto:
“PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso)

6) Posteriormente Ud. deberá optar por compra con despacho a domicilio (Sugerido por el establecimiento
dado el contexto de Pandemia).
Por favor, incluir claramente dirección personal para el despacho de material impreso.
7) El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de crédito,
exceptuando Falabella)
8) Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada.
La compra vía web estará disponible a contar del 1 de Febrero de 2021
Santillana, en coordinación con el Colegio, enviará credenciales digitales de acceso del alumno(a), al inicio
de año escolar.
El acceso al contenido digital, estará disponible a través de www.santillanacompartir.cl en acceso “ir a Stella”
En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. o
escriba un mail a compartirchile@santillana.com

