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  Buin, 21 noviembre de 2018 

Estimadas familias: 

Nos dirigimos a ustedes para informar respecto a los libros de los alumnos para el año 2019, como colegio nos 

adscribiremos a SANTILLANA.COMPARTIR que es un proyecto orientado a utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera frecuente y natural en el aula, con el objetivo de desarrollar habilidades tales como analizar, 

relacionar y evaluar información en el proceso de aprendizaje y profundización de conocimiento del alumno. 

Para ello, Santillana pone a disposición del colegio contenidos digitales alineados con las bases curriculares del 

Ministerio de Educación, acompañamiento de coachs, técnicos informáticos y equipamiento para la implementación 

del proyecto. 

A partir del 2019 se incorporan al proyecto los niveles desde prekinder a sexto básico 

 

Contenidos digitales 

El proyecto dispone de la plataforma LMS e-stela que contiene recursos digitales educativos, materiales y actividades 

de formación, organizados por áreas y niveles según el currículo nacional. Cuenta también con contenido de literatura 

Santillana Infantil y Juvenil, actividades digitales, videos y audios relacionados, y links a los sitios oficiales de los autores 

e ilustradores. 

Además, se accede a Compartir en Familia, un sitio web diseñado para que padres y apoderados se informen sobre la 

educación integral de los hijos; y Líderes Compartir, que ofrece a directivos y docentes contenidos organizados en 

distintas dimensiones temáticas vinculadas con las nuevas tendencias educativas. 

También se encuentran en LMS e-stela, los libros media recomendados para el proyecto y que reproducen el libro de 

papel. 

 

Evaluación 

 

SANTILLANA.COMPATIR incorpora el acceso a Pleno, una plataforma de evaluación online que promueve las tres 

funciones esenciales de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Pleno cuenta con un banco de 40.000 ítems 

para que los docentes puedan armar sus propias evaluaciones. La corrección es automática, entregando resultados por 

estudiante y grupo curso, identificando áreas de mejora y logros de aprendizaje. Sus beneficios se extienden más allá, 

puesto que instalan un concepto actual, que propende a la mejora continua, tanto de la enseñanza como del 

aprendizaje. 
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Consultorio y capacitaciones 

 

SANTILLANA.COMPARTIR pone al servicio del establecimiento, el acompañamiento de un consultor técnico- 

pedagógico para la realización de talleres en las siguientes temáticas: Trabajo con las habilidades disciplinares, 

evaluación para el aprendizaje, uso de recursos digitales, plataforma Pleno, etc. 

Un consultor TIC realiza la conectividad y supervisa la instalación del equipamiento, además de dar soporte y asesoría 

en el uso de las plataformas. 

 

Valor de licencia y contenido digital 

A continuación, se detallan los recursos digitales y los valores de la licencia SANTILLANA.COMPARTIR: 

 

• Contenido plataforma LMS e-stela  

• Contenedor de recursos organizados por área y nivel  

• Plataforma Pleno para la evaluación 

•  Libros Media Contenidos de plan lector  

• Sitio Compartir en familia 

•  Sitio Líderes Compartir 

 

 

En el sitio www.santillana compartir se accede a la pasarela de pago, donde luego de registrarse, se compra la licencia 

con tarjeta de crédito, debito o con cupón imprimible para pagar por caja. Tras esta operación, la licencia del alumno se 

activa automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Además  se entregan los  libros impresos de acuerdo al nivel correspondiente. 

 

Más información del proyecto en www.santillanacompartir.cl 

 

Curso Material impreso Valor licencia 

Prekinder y   Kinder 3 textos de área $ 50.000 

1" a 3° Básico 

 

4 textos de área +1 de inglés 

 

$ 190.000 

 

4° a 6° Básico 4 textos de área +1 de inglés $ 190.000 

http://www.santillanacompartir.cl/

