
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados, 

Padres de Familia 

Colegio MADRE ANTONIA CERINI 

 
Ref. Información sobre compra y activación del Kit de Santillana 2021 

Costo kit Primaria: 477.600 

Costo de kit para bachillerato: 497.200 

 
Queremos darles la bienvenida a COMPARTIR, un Sistema Educativo que el colegio ha decidido 

implementar para apoyar los procesos académicos y asegurar que sus hijos seguirán teniendo un 

servicio de educación de calidad desde casa o en Alternancia con el uso de todas nuestras 

herramientas y la orientación de los maestros, con quienes trabajaremos de la mano para establecer 

las estrategias didácticas en espacios presenciales y virtuales. 

Para este año escolar 2021, el colegio ha optado por una solución educativa con componentes 

físicos y digitales para las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 

e inglés, con el fin de dar respuesta a la nueva realidad en la que nos hemos visto inmersos por la 

pandemia causada por el Coronavirus (COVID-19). 

Componentes del Kit: 
 

• Librosweb de Matemáticas + Lenguaje + Ciencias + Sociales 

• Plataforma de gestión de aprendizaje (E-stela) 

• Plataforma de Evaluación en Línea (Pleno) 

• RLP (Plataforma de gestión del aprendizaje en inglés) 

• Switched on computing (programación de las cosas) 

 

Plataforma de gestión de aprendizaje (LMS) E-stela: En la plataforma de gestión de 

aprendizaje, encontrarán los librosweb de cada área contratada, los cuales cuentan con diferentes 

recursos como videos, lecturas, galería de imágenes, infografías digitales, actividades interactivas 

y evaluaciones formativas, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los maestros pueden 

crear bibliotecas, actividades y foros para interactuar con sus estudiantes y verificar los 

aprendizajes. Los niños podrán subir sus tareas acá y tener acceso a la retroalimentación de los 

maestros. 

PLENO: Plataforma de Evaluación online que permite a los maestros evaluar con confiabilidad, 

validez y representatividad, los aprendizajes de los estudiantes. Los estudiantes recibirán 

retroalimentación inmediata. 

A continuación, les explicaremos cómo acceder a la compra del Kit de Santillana. 

Medellín, 2 de febrero de 2021 

1. Ingresar al Sistema de Pagos: https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tenga en cuenta los requisitos de seguridad de la contraseña. Sugerimos anotarla para no 

olvidarla. 

5. Acepte los Términos y Condiciones y haga clic en el botón Acceder. 

6. Cuando ingrese al Sistema de Pagos, deberá seleccionar la ciudad, el colegio y el nombre del 

estudiante. 

7. IMPORTANTE: Escriba el nombre del estudiante tal y como aparece registrado en la base de 

datos del colegio (No use tildes). Verifique esta información con el colegio en caso de que no 

aparezca el nombre de su hijo(a). 

8. Una vez completado estos pasos, podrá hacer el pago del Kit con tarjeta crédito, débito o 

consignación. 

9. Cuando se apruebe la compra, se enviará al correo electrónico la información sobre la compra. 

10. Ahora la plataforma del estudiante se activará de manera automática. Por lo tanto, el estudiante 

tendrá acceso durante todo el año escolar a los librosweb y demás recursos del Kit. 

 

Al final de esta circular, encontrará los enlaces a unos videos informativos sobre esta solución 

educativa en el colegio. 

 
Esperamos que esta información sea de gran ayuda. Cualquier inquietud, no dude en acudir al 

conducto regular establecido por el colegio. 

 

Cordialmente, 

 
 

Equipo de Santillana Compartir 

 
 
 
 

2. Crear el perfil de Padre de Familia con un correo electrónico o ingresar con el usuario y contraseña, 

si ya se ha registrado previamente. 

3. Al crear el perfil para la compra del kit, se enviará un enlace al correo electrónico, donde 

diligenciará algunos datos personales del acudiente para continuar con el proceso de compra. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIDEOS INFORMATIVOS 

 
 

Permítanos contarle un poco más de nosotros. Lo invitamos a ver los siguientes vídeos por medio 
de cada enlace. 

 
BIENVENIDOS A LA TRASFORMACIÓN EDUCATIVA: Dé clic aquí para ver el video 

 

COMPARTIR, ALIADO EN LA INTEGRACIÓN DE ENTORNOS DIGITALES: 
Dé clic aquí para ver el vídeo 

 

 

¿QUÉ PUDE ENCONTRAR EN NUESTRA PLATAFORMA LMS e-Stela? 
Dé clic aquí para ver el vídeo 

 

 

¿CÓMO SON Y DÓNDE ENCUENTRO MIS LIBROS DIGITALES? 
 

LibrosWeb totalmente interactivos, con recursos de alta calidad, entre otras cosas más. 
Dé clic aquí para ver el video 

 


