
www.santillanacompartir.com.co

Santillana Compartir es un sistema de gestión
para la transformación y la innovación educativa que 
permite alcanzar altos niveles de excelencia y calidad 
mediante la transformación de las prácticas de aula, 
los ambientes de aprendizaje y la inmersión en la 
cultura digital. Veamos cada uno de los componentes 
del sistema.

Componente pedagógico
Contenidos impresos y digitales
Plataforma de evaluación PLENO
e-Book (Libro digital interactivo)
Videojuegos educativos
Aplicación de planificación

Componente tecnológico
Plataforma de gestión del 
aprendizaje (LMS)
Aula digital

Componente de servicios
y acompañamiento

Coaching educativo
Web Compartir en familia
Canal directo

• Ingrese a la página web
https://santillanacompartir.com.co/

• De clic en Acceso a Clientes
• De clic en Gestión de Pagos Familias
• Se abre una nueva página llamada

Plataforma de Padres –Sistema de
pago Santillana Compartir

• Cree su perfil con su correo
electrónico.

• De clic en el enlace enviado al correo
electrónico para continuar con el
proceso de registro o cópielo en el
navegador

• Se deben diligenciar datos solicitados
para finalizar el proceso de registro

• Leer y a aceptar  los términos de aviso
de privacidad.

• De clic en Acceder
• Para buscar los alumnos, de clic en el

botón Agregar alumnos
• Seleccione Departamento, Ciudad y

Nombre del Colegio y de clic en
Buscar

• Registre el nombre completo de su
hijo y de clic en Buscar

• Indique  la relación que tiene con el
estudiante y de clic en el botón
“Agregar”

• De clic en el botón “Pagar”

• En “Datos de Facturación” se
ingresan los datos de la persona que
está realizando el pago y de clic en
Guardar

• Seleccione la forma de Pago:

PayU:
• Tarjeta de crédito
• Seleccione el tipo de tarjeta a utilizar

(Visa, Master Card, Diners Club,
American Express

• Diligencie los campos en su totalidad
• Luego de clic en Pagar

Débito bancario por PSE:

• Diligenciar los campos en su
totalidad

• Luego de clic en Pagar

Recibo Bancario

• Pago en una entidad bancaria en
efectivo

• Imprima su recibo de consignación
bancaria, y usted puede dirigirse a los
bancos Davivienda o Bancolombia,
para efectuar el pago.

• Si necesita información adicional o
asesoría para realizar la compra
puede comunicarse a nuestra línea
01 8000 978 978.

Pago por internet
Usted puede pagar a través de Internet, a partir del 

 así:

Entrega de material

• Una vez realizado el pago, le será entregado el material en el colegio en la semana
de inicio de clases previa presentación del comprobante de la compra

• Nota: Le solicitamos revisar que el material entregado corresponda al solicitado
por el colegio. En caso de cualquier reclamo, favor comunicarse con nuestra línea
01 8000 978 978.



Componente pedagógico
Contenidos impresos y digitales

Contenidos diseñados con un enfoque 
pedagógico centrado en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, con el fin de 
que el estudiante sea capaz de resolver 
problemas reales, en un escenario permeado 
por el acceso a las TIC.

Servicios y acompañamiento
Compartir en familia

Canal de información exclusivo para familias de 
Santillana Compartir que ofrece, a través de una 
web divulgativa, las herramientas necesarias para 
ayudar a padres y madres a conocer mejor a sus 
hijos y acompañarlos en la apasionante tarea de 
educar. Se abordan temas como: gestión de las 
emociones, vida sana, escuela con cerebro y 
educación del siglo XXI.

Componente tecnológico
Plataforma de gestión del aprendizaje

Plataforma digital que integra un sistema de gestión 
académica, contenidos digitales y herramientas de 
evaluación. Por medio de esta plataforma el padre de 
familia tienen acceso a:

Las clases en las que está inscrito su hijo.
Los contenidos de la áreas adoptadas por el 
colegio.
Las calificaciones.
El calendario de actividades.
El correo con notificaciones de actividades 
asignadas y mensajes del colegio.

Una plataforma de evaluación formativa diseñada para 
valorar los procesos de aprendizaje de forma natural y 
permanente, que favorece la generación de nuevos 
conocimientos y habilidades, pone a prueba la atención y 
concentración de los estudiantes, estimula el pensamiento 
crítico y favorece el rendimiento académico.
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