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SISTEMA DE PAGOS SANTILLANA COMPARTIR
Estimados padres de familia, realizar tus pagos en la plataforma es muy sencillo

1

Ingresa a la página www.santillanacompartir.com.mx
y haz clic en el botón PAGOS.
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Aquí tienes dos opciones:
• REGISTRARTE. Si es la primera vez que usas nuestra plataforma, primero 		
debes Crear un Perfil.
Te pediremos un correo electrónico el cuál será tu usuario,
una vez registrado; te enviaremos un correo con un link para
que continúes con tu registro.

• INGRESAR.
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Una vez ingreses a la plataforma, podrás ver los datos
de los alumnos que tienes asociados a tu perfil.
Verifica que la información este completa y sea correcta.
Si no tienes ningun alumno asociado, debes agregarlo
haciendo clic en el botón AGREGAR.
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Si te registraste anteriormente ingresa los siguientes datos:
USUARIO: correo electrónico con el que creaste tu cuenta
CONTRASEÑA: la que asignaste en tu registro.
Si no recuerdas la contraseña, haz clic en: Restablecer contraseña

Para proceder al pago, selecciona los nombres de los
alumnos a quienes se les aplicará tu pago y da clic en
el boton PAGAR.

3.1 Para agregar un alumno, selecciona el ESTADO y MUNICIPIO
3.2 Busca el COLEGIO y selecciona el correcto.
3.3 Busca el alumno. Puedes buscar por algún nombre o apellido.
3.4 Selecciona el alumno, revisa que el grado que tiene asignado si
		 corresponda al grado que inicia, asigna que relación tienes con él
		 (padre, madre, tutor u otro) y da clic en el boton AGREGAR.
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Revisa la información registrada, y selecciona tu forma
de pago. En este paso podrás ingresar los datos fiscales
en caso de requerir factura.

IMPORTANTE: Dependiendo de la forma
de pago que seleccionaste, puede variar el
tiempo en que nos apararezca registrado dicho
pago. Esto sucede porque cada entidad nos
confirma los pagos en tiempos distintos.

Para los casos de pagos con tarjeta de crédito o débito
el sistema te confirmará inmediatamente a tu correo con un comprobante de compra;
si no recibes está confirmación, comunícate al 01800 7266 727
Si tienes dudas sobre este proceso o necesitas algún soporte,
puedes comunicarte al 01800 7266 727

