
 
 

 
 

 
 

 

¡Bienvenidos! 
Queremos ayudarte a alcanzar la excelencia educativa y desarrollar las habilidades y 

competencias del alumno del siglo XXI a través de la integración de contenidos, 

servicios y tecnología dirigidos a toda la comunidad educativa de Santillana 

Compartir. 

 

Su establecimiento ya tiene los libros digitales interactivos, una solución pedagógica que 

actúa como aliado estratégico del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo, es favorecer que el estudiante aprenda mejor y de manera más profunda, para 

así adquirir las competencias necesarias para la vida laboral y social. 

 

 

 
Para sus estudiantes: 
 
Nuestro programa permite revisar las clases asignadas por el profesor a través 
de variados recursos como son el libro digital Maker, material multimedia, audios 
y otros elementos digitales de cada asignatura alineada al curriculum oficial y el 
desarrollo de habilidades del Siglo XXI. Por otra parte, cada docente podrá 
revisar el nivel de logro de sus estudiantes y esto permitirá dar una 
retroalimentación puntual, así como asignar ejercicios para continuar avanzando 
o reforzar en caso de que fuera necesario. 
Santillana Compartir permite crear múltiples experiencias, desde el hogar y en 
todo momento. 
Algunos de ellos son: 
• Contenidos se encuentran disponibles para todos los dispositivos (Android, 
iOS, Windows, Mac OS). 
• Los alumnos acceden de manera rápida a las clases y actividades. 
• Los docentes pueden crear y asignar tareas, evaluar el avance y reforzar. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para realizar la compra debe ingresar a   www.santillanacompartir.cl 

Para ello Ud. deberá: 

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” 

• Les ofrecemos una condición de pago en 10 cuotas sin intereses, a través del uso de una tarjeta de 
crédito (Se excluye tarjeta de crédito Banco Falabella). Además de otros medios de pagos. 
 

3) “Acceder” en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la 

correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado.  

La compra vía web estará disponible a contar del 10 de enero del 2021. 

Seleccionar Opción 

LIC SANTILLANA COMPARTIR (NO incluye material impreso) 

 

 

Posterior a la compra 

posterior a la compra recibirá un correo de confirmación. 

PARA LAS FAMILIAS: 
 

Con el objetivo de facilitar la comunicación entre las familias y los colegios Santillana 

Compartir está disponible para todos los apoderados la app Compartir en Familia que 

entrega información en tiempo real del estado de avance del aprendizaje de los 

estudiantes, facilitando así el proceso de mejora continua. 

 

Entre sus principales características se destacan: 

• Facilitar la comunicación del padre con los docentes y el colegio. 

• Simplificar el acceso al progreso y evolución de los hijos. 

• Será posible consultar la información académica relativa a sus hijos: visualizar y utilizar 

la mensajería del LMS; consultar los siguientes eventos y trabajos planificados y 

acceder a la evaluación académica. 

 

Pensando en facilitar la comunicación entre los docentes y los apoderados, es que 

tiene además un modelo de mensajería, más práctica e intuitiva, y con la posibilidad 

de enviar encuestas, autorización de los padres a excursiones o eventos de sus hijos, 

acuse de recibo de notas, entre otros. 

La aplicación se encuentra disponible para smartphone, Tablet y computadores en los 

sistemas operativos de Android e IOS a través del nombre Compartir En familia. 

http://www.santillanacompartir.cl/


 
 

 
 

 

El acceso al contenido es a través de www.santillanacompartir.cl 

 

 

Acceso/ ir a Stella 

El colegio le hará entrega de su usuario y contraseña al inicio del año escolar. 

Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center. 

 

600 600 18 08 Atención de lunes a viernes de 09 a 18 horario continuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santillanacompartir.cl/

