CIRCULAR GENERAL
Martes 6 de diciembre de 2016
Estimados padres y apoderados, con el fin de apoyar la comprensión del proyecto digital
adoptado por el establecimiento al que asiste su hijo, hemos desarrollado una circular con
algunos puntos aclaratorios.
Santillana Compartir es un proyecto que apunta a la excelencia educativa a través de
contenidos, servicios y tecnología dirigidos a toda la comunidad escolar, en un entorno
digital seguro tanto para estudiantes y docentes como para padres y apoderados.
Nuestro proyecto incorpora contenido curricular por asignatura y curso, los que fueron
elaborados por expertos en cada materia. Además, un servicio de coaching pedagógico para
docentes, alumnos y padres, así como también servicios tecnológicos para el colegio.
A través de Santillana Compartir, los estudiantes podrán aprender de una manera
entretenida e interactiva, y contarán con una gama de recursos digitales, plataformas,
videos y juegos, los cuales les proporcionarán a sus hijos una forma de aprender de acuerdo
a las habilidades del siglo XXI.
Tendrán a su disposición:
 Libros media para cada asignatura y nivel, con herramientas de personalización,
como subrayar, destacar, realizar actividades interactivas, etc.; en resumen,
estudiar desarrollando sus propias habilidades y aprendiendo de modo autónomo.
 Plataforma de evaluación Pleno para llevar a cabo pruebas en línea de los
contenidos trabajados en clases. Contarán con reportería instantánea, lo que
permite que el docente tome las acciones remediales de manera personalizada con
cada uno de sus alumnos, además de la indicación para el estudiante de los
objetivos que deberá repasar y en qué parte del texto los encontrará.
 Plataformas educativas digitales, con videos de alta calidad, interactivos, audios,
galerías de imágenes, animaciones, infografías, entre otros.

Los invitamos a superar sus propias barreras y disfrutar lo que más les gusta.
Así como el mundo cambió, la educación también lo hizo, y Santillana Compartir junto con
tu colegio tienen la certeza de que, trabajando en equipo, en un entorno favorable, con
confianza en nuestras capacidades y con las herramientas adecuadas, seremos capaces
de contribuir en la construcción de un futuro y un mundo mejores.

SISTEMA DE COMPRA
Para comprar la licencia, usted podrá acceder a la página www.santillanacompartir.cl, y
luego seleccionar el botón que dice Familias, ubicado en la barra superior de la página, y
desde ahí realizar su opción de compra.
Esperamos haber contribuido a esclarecer sus dudas para abrir una ventana que les permita
aproximarlos a una nueva forma de aprender hasta que sus hijos logren sus anhelos.

SANTILLANA COMPARTIR Contigo hasta alcanzar tus sueños.
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Jefa de Producto
Santillana Compartir

