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Bienvenidos a

SANTILLANA COMPARTIR

El propósito de esta Guía de Implementación es proporcionarte toda la 

información necesaria, de una manera clara y precisa, para el correcto flujo 

del proceso de implementación de SANTILLANA COMPARTIR en cada una 

de sus etapas: 

 •ContratoentretucolegioySANTILLANA COMPARTIR

 •Módulodegestiónescolar

 •Sistemadepagos

 •ImplementacióndelAulaDigital

 •Entregadecontenidoseducativosimpresosydigitales

 •ServiciosdeAcompañamiento

 •CentrodeAtenciónyServiciosdeAsistencia(CASACOMPARTIR)

Una vez dominado el contenido de esta guía, la transición de tu colegio 

hacia la educación en un entorno digital, apegada a la realidad de hoy, 

se realizará de manera sencilla para todos los actores de tu comunidad 

educativa y también obtendrás información relevante para presentar 

SANTILLANA COMPARTIR a los padres de familia como la solución educativa 

integral que potencía la excelencia académica de tus hijos. 
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I. Firma de Contrato Marco 

de Adopción
Como parte inicial de la implementación de SANTILLANA COMPARTIR el representante legal 

de tu colegio deberá firmar los siguientes documentos que recibirá, en original, por parte de  

su Consultor de Negocio Educativo. 

 • DosoriginalesdelAcuerdo, que es la carátula para la selección de productos y  

  servicios de SANTILLANA COMPARTIRdelosniveleseducativos(unanexopornivel).

 •DosoriginalesdelContrato Marco de Intermediación Mercantil para la

  Implementación de SANTILLANA COMPARTIR; deberás leer todas las cláusulas  

  y revisar que la modalidad de pago que seleccionaste vaya acorde con el tipo 

  de Contrato Marco.

 • Dosoriginalesdeldocumentodebonificaciones,llamadoSimulador(quedescribelos 

  porcentajesdedescuentosotorgadosatucolegioparalacampañaactual),la 

  bonificación en equipamiento si es que optaste por esta opción y la selección 

  del equipo.

Deberás integrar en la entrega de los documentos una copia fotostática de la identificación 

oficial del representante legal de tu colegio. Para la formalización del contrato, el 

representante legal del colegio es quien debe firmar la carátula y el Contrato Marco. 

En caso que la bonificación sea en efectivo, anexar copia de la inscripción en el RFC del 

nombre legal de facturación para que este sea formalizado en nuestra área legal.
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Una vez que se tienen todos los documentos para la formalización del Contrato Marco, 

el área de Formalización de Asuntos Legales te hará la entrega de un original de todos los 

documentos antes mencionados que incluye la firma del representante legal de 

SANTILLANA COMPARTIR. En este momento quedará liberado tu colegio para iniciar con 

la implementación de SANTILLANA COMPARTIR. 

Posterior al alta como colegio SANTILLANA COMPARTIR, el Centro de Atención y Servicios de 

Asistencia (CASA COMPARTIR) enviará vía correo electrónico, al Administrador TI asignado por 

el colegio y al contacto principal o representante legal, la bienvenida a este ciclo escolar y la 

clave de acceso a la plataforma para que puedas ingresar y validar el Contrato Marco. 

El propósito de la validación es confirmar que todos los datos asentados en la carátula son 

los correctos.

Con la clave de acceso, de uso exclusivo para tu colegio, podrás ingresar a la plataforma 

y cambiar la contraseña. Te sugerimos guardar tu nueva contraseña en un lugar seguro.

Carátulas por nivel, para la selección de productos 

y servicios de SANTILLANA COMPARTIR

Carátula para la selección de productos y servicios de Santillana.Compartir
®

Anexo “A“ Nivel Preescolar

Vanguardia Educativa Editorial Santillana, S. A. De C. V.

1o

2o

3o

Preirst

Matrícula

Aulas

Profesores Español

Profesores inglés

MOD: CMI-01        CM1-02        CMD-01 

Clave CRM y/o ID

Para uso exclusivo de Santillana

$1,099.00
$1,699.00

$1,299.00
$1,899.00

$1,199.00
$1,799.00

$1,399.00
$1,999.00

$1,259.00
$1,889.00

$1,469.00
$2,099.00

    $1,099.00

           
  $1,399.00

    $1,199.00

           
  $1,499.00

    $1,259.00

           
  $1,574.00

Precios del 01 de noviembre al 15 de marzo

Precios del 01 de noviembre al 15 de marzo

Precios del 01 de noviembre al 15 de marzo

Precios del 16 de marzo al 31 de agosto

Precios del 16 de marzo al 31 de agosto

Precios del 16 de marzo al 31 de agosto

Precios del 01 de septiembre al 01 de octubre

Precios del 01 de septiembre al 01 de octubre

Precios del 01 de septiembre al 01 de octubre

Nombre Dueño / Nombre Director

Fecha de suscripción:

Nombre Comercial del Colegio:

Nombre Legal (Facturación):

Representación Legal:

Cargo:

R. F. C.:

Dirección Fiscal (legal):

Ciudad:

Estado:

C.P.

Sitio web:

Correo electrónico:

Teléfono:

Ciclo(s) Escolar(es) contratados:   2017-2018        2018-2019        2019-2020

Año de inicio        2014       2015       2016

Porcentaje de Boniicación:  1er ciclo:           
         2do ciclo:           

      A partir del 3er ciclo:

El monto de boniicación es conforme a la cotización obtenida del simulador que se anexa a esta carátula:

  Asignaturas Básicas                          
                1o 2o 3o PF  Complementarias

1o 2o 3o PF
 Asignaturas

1o 2o 3o PF

  (Todos Juntos)             
                 

Cuenta trazos

Crickets

Lenguaje  y comunicación

Mi Mundo NE

Gumdrops

Pensamiento Matemático

Habilidades Digitales 

(solo para 3ro)

Tippy Toes

Todos Juntos Retos

Caminito de Belén

Complementarias

Cuenta cuentos

la iesta de letras

My First Letters and Sounds

Cuenta cuentas

la iesta de Números

M@th Adventures

(Solo para 2do y 3ro)

* Aplica solo para Pack Richmond Solution y Pack Richmond Solution Plus

INGLÉS

* Gumdrops           
            

            
         *Crickets

* Tippy Toes

* Aplica solo para PackBasic y PackAvant

Cantidad a certiicar

INGLÉS CERTIFICACIÓN

Profesores

* Gumdrops           
         

* Crickets

* Tippy Toes

* UNESCO

Carátula para la selección de productos y servicios de Santillana.Compartir®

Anexo “A” Nivel Secundaria

Vanguardia Educativa Editorial Santillana, S. A. De C. V.

MOD: CMI-01        CM1-02        CMD-01 
Clave CRM y/o ID:

Para uso exclusivo de Santillana

Nombre Dueño / Nombre Director
Fecha de suscripción:Nombre Comercial del Colegio:Nombre Legal (Facturación):Representación Legal:

Cargo:

R. F. C.:

Dirección Fiscal (legal):

Ciudad:

Estado:

C.P.

Sitio web:

Correo electrónico:

Teléfono:

Ciclo(s) Escolar(es) contratados:   2017-2018        2018-2019        2019-2020

Año de inicio        2014       2015       2016

Porcentaje de Boniicación:  1er ciclo:                    2do ciclo:                 A partir del 3er ciclo:

El monto de boniicación es conforme a la cotización obtenida del simulador que se anexa a esta carátula:

1o

2o

3o

Matrícula
AulasProfesores o Docentes

E M C G I E M
C H FCE I E M

C H FCE I

Asignaturas
Next Step
English in MotionAwesome New EditionAchieversElija una de las siguientes opciones: 

Pathway to BiologyPathway to PhysicsPathway to ChemistryPrograma de LecturaSpotlight on Literature* Aplica solo para Pack Richmond Solution y Pack Richmond Solution Plus

Asignaturas Básicas

Complementarias

     Serie Platino                                          Nuevo México

      Santillana

     Espiral

Cuadernos de Trabajo     Español

     Español

Matemáticas  
       Geografía   

     Matemáticas

Formación Cívica y Ética
       Física

     Historia I, II

Historia 

       Química     

     Formación Civica y Ética I, II
Orientación y Tutoria

       Biología      

     Geografía

Ortografía

     Ciencias I, II, III

Entre palabras

INGLÉS

Next Step
English in Motion Awesome New Edition

Achievers

* Aplica solo para PackBasic y PackAvant

Nivel de Ingles
GradosNivel 1o 2o 3o

1

2

3

4

5

6

Cantidad a certiicar

INGLÉS CERTIFICACIÓN

Alumnos

Profesores

* ETS                     * Cambridge
* Conocer

* UNESCO
       * Google

$1,999.00
$2,899.00

$2,999.00
$3,599.00

$1,599.00
$1,999.00

$3,099.00

$2,099.00
$2,999.00

$3,099.00
$3,699.00

$1,699.00
$2,099.00

$3,199.00

$2,204.00
$3,149.00

$3,254.00
$3,884.00

$1,784.00
$2,204.00

$3,254.00

P r e c i o s  d e l  0 1  d e  n o v i e m b r e  a l  1 5  d e  m a r z o
P r e c i o s  d e l  1 6  d e  m a r z o  a l  3 1  d e  a g o s t o

P r e c i o s  d e l  0 1  d e  s e p t i e m b r e  a l  0 1  d e  o c t u b r e

Carátula para la selección de productos y servicios de Santillana.Compartir
®

Anexo “A” Nivel Primaria

Vanguardia Educativa Editorial Santillana, S. A. De C. V.

MOD: CMI-01        CM1-02        CMD-01 

Clave CRM y/o ID:

Para uso exclusivo de Santillana

$1,799.00

$2,799.00

$ 2,399.00

$3,199.00

$1,599.00

$1,999.00

$1,899.00

$2,899.00

$ 2,499.00

$3,299.00

$1,699.00

$2,099.00

$1,994.00

$3,044.00

$ 2,624.00

$3,464.00

$1,784.00

$2,204.00

Nombre Dueño / Nombre Director

Fecha de suscripción:

Nombre Comercial del Colegio:

Nombre Legal (Facturación):

Representación Legal:

Cargo:

R. F. C.:

Dirección Fiscal (legal):

Ciudad:

Estado:

C.P.

Sitio web:

Correo electrónico:

Teléfono:

Ciclo(s) Escolar(es) contratados:   2017-2018        2018-2019        2019-2020

Año de inicio        2014       2015       2016

Porcentaje de Boniicación:  1er ciclo:            
        2do ciclo:            

     A partir del 3er ciclo:

El monto de boniicación es conforme a la cotización obtenida del simulador que se anexa a esta carátula:

Grados

Asignaturas

1 2 3 4 5 6

Skyrocket

Thumbs Up!

Menú de Material Adicional Estudiante

Elija una de las siguientes opciones:

Pathway to Science

Pathway to Grammar

Pathway to Math

Pathway to Literature

Write Away

* Aplica solo para Pack Richmond Solution y Pack Richmond Solution Plus

Grados

Grados

Asignaturas Básicas
1 2 3 4 5 6

Complementarias
1 2 3 4 5 6

     Serie Todos Juntos                 
     

Singapur

Español

Entre Palabras

Matemáticas

Caligrafía

Ciencias

Entre Todos Habilidades para la Vida

Formación Cívica y Ética

Educación Artística

Geografía

A volar

Historia

Habilidades Digitales

Espiral  

Vida y Fe

Matemáticas  

Español

Español

Matemáticas

INGLÉS

* Thumbs Up             
    Skyrocket

* Lighthouse

* Aplica solo para PackBasic y PackAvant

Cantidad a certiicar

INGLÉS CERTIFICACIÓN Alumnos Profesores

* ETS             
        

* Cambridge

* Conocer

* UNESCO

       * Google

1o

2o

3o

4o

5o

6o

Matrícula

Aulas

Profesores Español

Profesores Inglés

Nivel de Ingles

Grados

1o
2o

3o
4o

5o
6o

1
2

     3

Nivel

P r e c i o s  d e l  0 1  d e  n o v i e m b r e  a l  1 5  d e  m a r z o

P r e c i o s  d e l  1 6  d e  m a r z o  a l  3 1  d e  a g o s t o

P r e c i o s  d e l  0 1  d e  s e p t i e b r e  a l  0 1  d e  o c t u b r e

$2,299.00

$2,399.00

$2,519.00

$2699.00

$2,799.00

$2,939.00

Carátula para la selección de productos y servicios de Santillana.Compartir®

Anexo “A” Nivel Bachillerato

Vanguardia Educativa Editorial Santillana, S. A. De C. V.

Semestre

1o

2o

3o

4o

5o

6o

Matrícula
AulasProfesores o DocentesProfesores Inglés

Semestres

Asignaturas Básicas

1 2 3 4 5 6

1er Semestre
2o Semestre

3er Semestre
4o Semestre

5o Semestre
6o Semestre

Complementarias

Taller de Lectura y Redaccion I  Taller de Lectura y Redaccion II Matemáticas III
Matemáticas IV

Historia universal contemporánea Ecología y medio ambiente
Escenciales de Ortografía

Matemáticas I
Matemáticas II

Física I

Física II
Geografía

Metodología de la investigación Escenciales de Redacción

Química I
Química II

Biología I
Biología II

Etimologías grecolatinas I  Filosofía

Escenciales de Álgebra

Informática I
Informática II

Historia de México II Estructura socieconómica de México
Contabilidad I

Etimologías grecolatinas II
Escenciales de Química

Ética y Valores I
Ética y Valores II

Literatura I
Literatura II

Administración I
Contabilidad II

Aprobado Matemáticas

Introducción a las Ciencias Sociales Historia de México

Ciencias de la comunicación I Administración II
Aprobado Español

Ciencias de la comunicación II Vida y Fe I
Vida y Fe II
Vida y Fe III

INGLÉS

Going Pro

Achievers
English ID

* Aplica solo para PackBasic y PackAvant

MOD: CMI-01        CM1-02        CMD-01 
Clave CRM y/o ID:

Para uso exclusivo de Santillana

Nombre Dueño / Nombre Director
Fecha de suscripción:Nombre Comercial del Colegio:Nombre Legal (Facturación):Representación Legal:

Cargo:

R. F. C.:

Dirección Fiscal (legal):

Ciudad:

Estado:

C.P.

Sitio web:

Correo electrónico:

Teléfono:

Ciclo(s) Escolar(es) contratados:   2017-2018        2018-2019        2019-2020

Año de inicio        2014       2015       2016

Porcentaje de Boniicación:  1er ciclo:                    2do ciclo:                 A partir del 3er ciclo:

El monto de boniicación es conforme a la cotización obtenida del simulador que se anexa a esta carátula:

Precios por cada semestre

P r e c i o s  d e l  0 1  d e  n o v i e m b r e  a l  1 5  d e  m a r z o

P r e c i o s  d e l  1 6  d e  m a r z o  a l  3 1  d e  a g o s t o

P r e c i o s  d e l  0 1  d e  s e p t i e m b r e  a l  0 1  d e  o c t u b r e

    $1,299.00

    $1,599.00    $1,399.00

    $1,699.00    $1,469.00

    $1,784.00
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IMPORTANTE: el acceso a la plataforma SANTILLANA COMPARTIR requiere Internet. 

Los pasos que debe realizar la persona responsable del colegio para validar el Acuerdo son:

1. Ingresa a www.santillanacompartir.com.mx

2. Selecciona el ícono Gestiona tu escuela, dirigirte al apartado Contratar y, una vez que 

 estés dentro, deberás ingresar al sistema con la clave de acceso de la plataforma, aquí  

 encontrarás la información de tu colegio al adquirir SANTILLANA COMPARTIR.

3. Revisa el detalle de los materiales por asignatura, el equipamiento de aula digital que  

 seleccionaste(encasodeaplicar),detallesdebonificaciónydetipodepago.

4. Selecciona Validar, con esto tu colegio está listo para la implementación de:

 •Elregistrodelosusuarios:alumnos,docentesyfamiliares.

 •Elpagodelospadresdefamiliaatravésdelaplataforma(aplicaparalamodalidad

  depagopapá).

 •Laentregadematerialesdealumnosydocentes.

 •LaentregadeequipamientoyLlaveDigital.

 •LaactivacióndelosServiciosdeAcompañamiento.

Es importante mencionar que el retraso de la validación y la firma del Contrato Marco pueden 

afectar la entrega de los contenidos educativos y poner en riesgo que los alumnos tengan el 

material a tiempo cuando inicie el ciclo escolar.

En caso de tener dudas acerca de cómo realizar la validación del Acuerdo Online o Contrato 

Marco podrás comunicarte directamente al Centro de Atención y Servicios de Asistencia 

(CASACOMPARTIR),al018007266727yal018000227272enunhorariodelunesajuevesde

08:00 a 18:00 y viernes de 08:00 a 15:00 horas, seleccionando en el menú la opción 2 – Colegio 

y en el submenú la opción 5 – Formalización.
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1. Registro de Matrícula en el Módulo de Censo

ParapoderimplementarelMódulodeGestiónEscolar(e-Stela),elAdministradorTIpodrá

ingresar a la plataforma con la clave de acceso que previamente se entregó, vía correo 

electrónico,poreláreaCentrodeAtenciónyServiciosdeAsistencia(CASACOMPARTIR).

En el Módulo de Censo SANTILLANA COMPARTIR es en donde debes registrar los alumnos 

del colegio para el ciclo escolar actual.

Es obligatorio, para todos los colegios usuarios, realizar el censo, sin importar el tipo de 

Contrato Marco firmado. El Consultor de Negocio Educativo podrá informarte todas 

las ventajas de realizar adecuadamente este proceso para tu implementación.

El alta o registro de los alumnos es necesaria para que el padre de familia encuentre los datos 

desu(s)hijo(s)yrealiceelpagocorrespondientealpack adoptado por el colegio con el fin 

de continuar con la implementación. 

Es indispensable mantener la matrícula actualizada una vez que inicie el ciclo escolar, 

teniendo como fecha límite un mes posterior al inicio de clases para realizar los procesos 

correspondientes de altas y bajas.

II. Implementación del Módulo 

de Gestión Escolar
SANTILLANA COMPARTIR

G
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El dato de la CURP es obligatorio para registrar los nombres de los alumnos para garantizar un 

registro único y evitar duplicidades.

Para registrar a los alumnos de tu colegio, el Administrador TI debe:

•Ingresara www.santillanacompartir.com.mx

•Hacerclic sobre el ícono Gestiona tu escuela

•SeleccionarCENSOS, y acceder con su usuario y contraseña. 

•Comienzarconsuregistrodealumnos.

El registro se puede llevar a cabo de dos formas: 

1.  Por medio de una plantilla que puede descargar en Excel y permite realizar un 

 “alta masiva”.

2.  Directamente alumno por alumno.

Nuestro módulo de Censo también permite identificar a los hijos de profesores por nivel, 

y estudiantes becados o con necesidades especiales, los cuales cuentan con un descuento 

especial del 50% otorgado por el colegio. Para estos casos es necesario que el Administrador 

TI del colegio seleccione a los alumnos como hijo de profesor.

Para el caso del descuento de hijos de profesores cuentas con un máximo del 3% de la 

matrícula registrada en el Censo.

Recuerda que, ante cualquier duda o comentario, cuentas con el soporte telefónico del 

CentrodeAtenciónyServiciosdeAsistencia(CASACOMPARTIR)llamandoal018000227272

en un horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y viernes de 08:00 a 15:00 horas.
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2. Capacitación al Administrador TI

El Administrador TI del Colegio Compartir es el docente o personal administrativo elegido por 

el centro educativo y tendrá como responsabilidad:

•CargaryvalidarelCensoEscolar.

•Crearygestionarusuariosycontraseñas(perfiles).

•Brindarayudaalosusuarios(coordinadores,profesores,alumnosyfamiliares)antelasdudas 

 que llegasen a tener. 

•Configurarlaplataformadeacuerdoalfuncionamientoynecesidadesdelcolegio.

•SerelcontactoprincipalconeláreadeESCUELACOMPARTIR.

•Identificarconjuntamenteconlosprofesores,lasclasesyasignaturasquesegestionanenel 

 aula para la visualización de los alumnos.

De la configuración realizada por el administrador TI dependerá  el uso de la plataforma y sus 

herramientas incluyendo la Llave Digital. La configuración permitirá al Consultor Académico 

asignado a tu colegio realizar la capacitación y seguimiento de tus profesores.
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¿Quién asigna al Administrador TI?

El contacto principal COMPARTIR de tu colegio selecciona a la persona que fungirá como 

Administrador TI, quien será capacitado sobre el funcionamiento de la plataforma de gestión 

escolar SANTILLANA COMPARTIR.

Por tal motivo, sugerimos al colegio que la persona asignada tenga conocimientos técnicos 

yprácticosenTecnologíasdeInformación(TI),yqueestéenconstantecomunicaciónconla

coordinación académica.

¿Cómo es la capacitación para el Administrador TI?

El servicio de acompañamiento para el Administrador TI incluye:

 •Capacitaciónpresencialaliniciodelcicloescolarmáximo8horas.(UsodePlataforma 

  e-Stelaysoporteenelequipamientocontratado)

 •Capacitacionesvirtualesen2sesionesde3horascadauna.(UsodePlataformae-Stela  

  ysoporteenelequipamientocontratado)

 •Acompañamientotelefónico018007266727,seleccionandoenelmenúlaopción

  2–Colegioyenelsubmenúlaopción4–ESCUELACOMPARTIR

La capacitación presencial se puede llevar a cabo en las oficinas de Santillana, en las 

instalaciones del colegio u otro centro escolar de la región según la planeación anual de 

visitasdeESCUELACOMPARTIR.

ESCUELA COMPARTIR se comunicará con el contacto principal de tu colegio para hacer el 

envío de la invitación electrónica para la capacitación presencial. Es necesario que en ese 

momento indiques la asistencia a la capacitación del Administrador y/o coordinador de tu 

centro escolar. Así mismo, el Administrador TI, deberá consultar previamente el material de 

referencia, así como el archivo de datos de configuración inicial, que se les proporcionará 

al confirmar su asistencia.



15

3. Entrega y activación Llave Digital

La Llave Digital permite acceder al entorno digital de SANTILLANA COMPARTIR donde se 

encuentran los contenidos educativos y recursos online y offline necesarios para convertir 

un salón de clases en un aula digital, como: e-Stela, Libromedia, Libroweb, Lectores en Red, 

EnglishAttack,PLENO,IneveryCreaentreotros.

 De acuerdo al pack contratado, tendrán acceso a diferentes componentes de la llave digital, 

para los cuales el Administrador TI será el responsable de crear, asignar y activar usuarios 

dependiendodecadaherramientaencolaboraciónconESCUELACOMPARTIR.

Después de la validación del Contrato Marco se inicia el proceso de activación de la Llave 

Digital. El tiempo de entrega depende del elemento del que se trate y del número de 

matrícula en el Censo, tanto de alumnos como de los docentes que registraste en e-Stela. 

15
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Español

Profesor

Alumno

Descargue videos y más información del Catálogo Digital

La Llave Digital contiene:
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Inglés

Profesor

Alumno

App
Letters and Sounds

App
Pathway to Certiication

DigitalBook

App
Letters and Sounds

App
Pathway to Certiication

App
Tippy Toes

DigitalBook

App
Tippy Toes 1
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Lospadresdefamiliarealizanelpagodeloscontenidoseducativos(pack)queelcolegiohaya

elegido para el nivel escolar y grado. Para facilitar este proceso, SANTILLANA COMPARTIR 

diseñó un tríptico que explica la manera de hacer este pago online. 

El colegio que haya optado por la forma de pago en plataforma, recibirá de manos de 

su Consultor de Negocio Educativo los trípticos y será el propio centro escolar quien debe 

entregarlos a los padres de familia. Adicionalmente, los padres de familia podrán consultar  

y descargar este instructivo en la plataforma e-stela.

Es de suma importancia que el colegio comunique a los padres de familia, de manera precisa, 

las instrucciones de pago, ya que si este se hace por algún medio diferente al indicado en el 

módulo de pagos online de la página SANTILLANA COMPARTIR, la bonificación del colegio 

se verá afectada. Es responsabilidad del colegio informar a los padres de familia la logística 

de pago y la entrega del material para alumnos, ya que el colegio es quien les entrega 

directamente los libros. Es importante especificar que el pago online no incluye flete al 

domicilio del padre de familia. 

Una vez que el Contrato Marco esté validado por el colegio y tenga el registro de alumnos 

en el Censo, el módulo de pagos para tu colegio quedará habilitado. En dicho módulo 

aparecerán únicamente los alumnos que se hayan registrado en el Censo.

III. Sistema de Pagos
SANTILLANA COMPARTIR

P
a
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o
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Te sugerimos informar oportunamente a los padres de familia los períodos de pago que se 

tienen establecidos y los precios ligados a éstos, a efecto de que puedan decidir de manera 

informadaelmejormomentopararealizarlo,asícomolasfacilidadesdisponibles(plazos

bancariosconlastarjetasdecréditoparticipantes).

¿Cuáles son los pasos a seguir para el pago online de SANTILLANA COMPARTIR?

1. El proceso de pago para padres de familia es muy sencillo, solo es necesario entrar a la  

 página web: www.santillanacompartir.com.mx donde deben registrarse para llevar a cabo  

 el proceso completo

2. Se debe seleccionar el ícono de FAMILIAS, posteriormente el ícono de Pagos para acceder  

 al manual del proceso de pago. 

3. El padre de familia o tutor puede pagar mediante las siguientes modalidades:

 •Enlínea solo con tarjeta de créditoVisaoMasterCard(consultetarjetasparticipantes).

 •En línea con cargo a su tarjeta de débito(exceptoVisaElectron).

 •Pagandoensucursales Banamex con la ficha de depósito previamente impresa en el sitio  

  web según el tipo de pack.

 •Enlasdiferentessucursalesdelastiendas OXXO con la ficha de depósito obtenida en el  

  módulo de pagos en el sitio: www.santillanacompartir.com.mx
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Recuerda que los pagos, en ocasiones, no se reflejan instantáneamente, por lo que sugerimos 

confirmar que el pago esté debidamente aplicado al alumno y con ello evitar que estos se dupliquen.

4. El padre de familia o tutor debe conservar su comprobante de pago para cualquier   

 aclaración con el colegio. 

5. La solicitud de facturación del pago se realiza en el Módulo de Pagos online y las facturas  

 son enviadas al correo electrónico que señale el familiar o tutor; es importante recordar que  

 nuestro sistema solicita, previo al pago, la confirmación de solicitud de la factura misma que  

 no podrá modificarse con posterioridad, lo mismo sucede con los datos fiscales que se  

 asienten en la misma. 

6.Para realizar reembolsos a los padres de familia, por pago duplicado o por cambio de  

 pack, deben:

 •ReportarlollamandoalCentrodeAtenciónyServiciosdeAsistencia(CASACOMPARTIR)al 

  018007266727enunhorariodelunesajuevesde08:00a18:00yviernesde08:00a

  15:00 horas.

 •Tener a la mano el comprobante de pago, el estado de cuenta de la tarjeta bancaria  

  donde se hizo el cargo duplicado, el nombre del colegio y el nombre completo del alumno.

 •Unavezreportado su ticket de servicio, se le pedirá un estado de cuenta donde se le  

  depositará el reembolso y se le indicará la fecha de pago, mismo que se realizará en  

  principio al cliente facturado o en su defecto al pagador original, es decir, no podrán  

  realizarse reembolsos a personas diferentes que no se encuentren en nuestros registros 

  como pagador.

Debes considerar que el trámite incluye diversos procesos y autorizaciones por lo que se 

estima un período de respuesta final de 25 a 30 días a partir de contar con la documentación 

solicitada; otro punto importante a resaltar, en el caso de pagos a plazos con tarjetas de 

crédito, es que todas las comisiones generadas son a favor de las instituciones financieras por 

lo que, en caso de pagos duplicados, únicamente se reembolsa el precio de los materiales 

y no se incluirá la devolución de las comisiones antes señaladas.
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Vercuadrodescriptivo(página24)

Aula
Móvil Básica

Aula
Móvil Adimo

Aula
Fija 1

Aula
Fija 2

Aula
Mimio Teach

1. Aula Digital 

El colegio que optó por bonificación en equipamiento al momento de la firma del contrato, 

tiene la opción de seleccionar el equipo tecnológico para sus aulas. Estas favorecerán las 

habilidades digitales de sus alumnos y el trabajo colaborativo en el centro educativo.

El colegio debe seleccionar el Aula Digital de su preferencia en el Simulador que le 

proporciona el Consultor de Negocio Educativo durante la firma del Contrato.

Tipos de aula SANTILLANA COMPARTIR

IV. Implementación 

Aula Digital

A
u

la
D

ig
ita

l
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Nota: Los modelos pueden variar según contrato con proveedor.

Descripción Características
y componentes

Requerimientos mínimos
para funcionamiento

Aula Móvil Básica
Cuenta con un carrito para 
transportar los componentes 
básicosdelaoferta(laptop
yproyector).

Aula Mimio Teach
Incluye la instalación y puesta 
en marcha del Mimio Teach en 
el aula de los componentes de 
equipamiento elegidos por el 
colegio(laptop,proyectorypizarrón
blanco).Requiereresponder
encuesta online de equipamiento.

•LaptopLenovoMiix310(2en1)
•ProyectorEpsonPowerlite97H
• Carrito para Aula Móvil
**No requiere instalación

•MimioTeach+Hub
•ProyectorEpsonPowerlite97H
•Pizarrónblanco(medidas:1.80X1.20 
 metros)
•LaptopLenovoMiix310(Tabletylaptop 
 2en1)
• Soporte para proyector y su colocación  
 en el techo del aula
• Colocación de canaletas para cable  
 eléctrico en techo y pared
• WDA para transmisión inalámbrica del  
 audio y video
*Incluye instalación
*No incluye señal de Internet

Debe de existir por lo menos una conexión 
eléctrica y sin variación de voltaje en el aula.

Una vez instalado, la configuración se debe 
de respetar, evitando la manipulación de 
componentes.

Aula Móvil Adimo
Solución “plug and play” 
con proyector interactivo 
y pizarrón blanco. 

• Base móvil Adimo
• Proyector interactivo Epson 575 Wi+
•Pizarrónblanco(1.80x1.20m)
• Router para interactividad y proyección  
 inalámbrica
**No requiere instalación

Debe de existir por lo menos una conexión 
eléctrica y sin variación de voltaje en el aula.

Aula Fija 1
Incluye la instalación fija en el 
aula de los componentes de 
equipamiento elegidos por el 
colegio(laptopyproyector).
Requiere responder encuesta 
online de equipamiento.

•LaptopLenovoMiix310(Tabletylaptop 
 2en1)
•ProyectorEpsonPowerlite97H
• Soporte para proyector y su colocación  
 en el techo del aula
• Colocación de canaletas para cable  
 eléctrico en techo y pared
• WDA para transmisión inalámbrica del  
 audio y video
* No incluye señal de Internet
* Incluye instalación

Debe de existir por lo menos una conexión 
eléctrica y sin variación de voltaje en el aula.

Una vez instalado, la configuración se debe 
de respetar, evitando la manipulación de 
componentes.

Aula Fija 2
Incluye la instalación fija en el 
aula de los componentes de 
equipamiento elegidos por el 
colegio(laptop,proyectorypizarrón
blanco).Requiereresponder
encuesta online de equipamiento.

•LaptopLenovoMiix310(Tabletylaptop 
 2en1)
•ProyectorEpsonPowerlite97H
•Pizarrónblanco(medidas:1.80X1.20 
 metros)
• Soporte para proyector y su colocación  
 en el techo del aula
• Colocación de canaletas para cable  
 eléctrico en techo y pared
• WDA para transmisión inalámbrica del  
 audio y video
* Instalación incluida
* No incluye señal de Internet

Debe de existir por lo menos una conexión 
eléctrica y sin variación de voltaje en el aula.

Una vez instalado, la configuración se debe 
de respetar, evitando la manipulación de 
componentes.

Debe de existir por lo menos una conexión 
eléctrica y sin variación de voltaje en el aula.

Una vez instalado, la configuración se debe 
de respetar, evitando la manipulación de 
componentes.
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2. Equipamiento a la carta

Adicional al Aula Digital, cada centro escolar puede adquirir equipo tecnológico según sus 

necesidades. El colegio debe elegirlo en el Simulador que le proporciona el Consultor de 

Negocio Educativo durante la firma del Contrato. En esta Guía están las especificaciones 

de cada equipo para el ciclo escolar actual. Así mismo, puedes consultar en línea en el 

Módulo de Acuerdos el equipamiento seleccionado.

Descripción Características y componentes
Requerimientos mínimos

para funcionamiento

Lenovo Miix 310. Equipo 2 
en1(TabletyLaptop)

Lenovo Miix 700. Equipo 
2en1(TabletyLaptop)

Lenovo Tab3 10 Business  

Proyector sin / con instalación

MimioTeach sin / con 
instalación

MimioPad

MimioView

-TabletyLaptop(2en1)

-No.deParte(80SG0013LM)

-ProcesadorIntelAtomZ8350(4NUCLEOS,hasta1.92Ghz)

- RAM 2 GB, almacenamiento 32 GB SSD 
-Pantallatouch10.1”WXGA,W10Home,TecladoIncluido

- WiFi  11b/g/n, Bluetooth 4.0, Cámara Frontal 2.0 MP/ Trasera 5.0 MP

-TabletyLaptop(2en1)

-No.deParte(80QL00NKLM)

-ProcesadorIntelCoreM5(6Y54,4MBCache,hasta2.7Ghz)

- RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD
-Pantallatouch12.0”,W10Home,TecladoyplumaactivaIncluido

-WiFiac,Bluetooth4.0,microHDMI,CámaraFrontal5.0MP/

 Trasera 5.0 MP                                                      

-No.deParte(ZA0X0003MX)

-Tablet10’’1920x1080Full-HDIPS,Gorilla®Glass

- 2GB RAM, 32GB almacenamiento                                                                                                   
-1.3GHzQuad-core64bits

-CámaraPosterior8MPX+5MPXFrontal

- Android For Work     

-ResoluciónXGAy2700lúmenesdeluzcoloryblanco

-Altavozde16Watts

-2entradasHDMI

* La instalación depende de la selección del colegio      

-LápizMimioTeach(stylus)

- Software MimioStudio
-ReceptorinalámbricoMimioHub.

- Cable USB.                                                                                                                                     
-Soportedemontajemagnético:(2plaquitas)porMimioTeach

* La instalación depende de la selección del colegio    

- Tableta inalámbrica para lápiz.
- Batería.
- Lápiz con cordón.
- Cable USB.
- Tapa de lápiz de repuesto.
- Tarjeta de referencia sobre atajos de guía rápida.
-ReceptorinalámbricoMimioHub.

- Software MimioStudio.
* La instalación depende de la selección del colegio    

 Cámara MimioView                                                                                                                             
-Zoommanualde5,5xyzoomdigitalde16x

-Resoluciónópticade1.600x1.200

- Enfoque automático y balance de color
- Función de congelación                                                                                                              
- Adaptador microscópico                                                                                                          
- 2 fuentes de luz LED ajustables                                                                                               
-1cableUSB«micro-B»(3metros/10pies)

- Alineación de bordes rectos                                                                                                       
- Brazo de cuello de cisne flexible* la instalación depende de la  
 selección del colegio      

Se sugiere utilizarla cerca de una fuente de corriente 
eléctrica para recargar la batería en caso de descarga.

Se sugiere utilizarla cerca de una fuente de corriente 
eléctrica para recargar la batería en caso de descarga.

Se sugiere utilizarla cerca de una fuente de corriente 
eléctrica para recargar la batería en caso de descarga.

Debe de existir por lo menos una conexión eléctrica
y sin variación de voltaje en el aula.

Se recomienda su uso con un pizarrón magnético.
Puede funcionar sobre una pared lisa y nivelada para 
quelacalibraciónsealaóptima(estaopciónnoes

recomendable).

La PC o equipo de acceso debe estar ubicada a 
distancia no mayor de cuatro metros del pizarrón.
Noestánincluidoslossoportes(plaquitas)paracolocar

el equipo en más de una aula; el colegio debe adquirir 
las placas adicionales por separado.

Se debe descargar el software  MimioStudio en: http://
www.mimio.com/es-LA/Products/MimioStudio-Software.
aspx/www.mimio.com/es- LA/Support/Downloads.aspx

Se requiere una computadora con el Software 
MimioStudio -lo puede descargar en: http://www.
mimio.com/es-LA/Products/MimioStudio-Software.aspx/
www.mimio.com/es- LA/Support/Downloads.aspx
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Nota: Los modelos pueden variar según contrato con proveedor.

Descripción Características
y componentes

Requerimientos mínimos
para funcionamiento

 Pizarrón Blanco   

Carrito para 
Tabletas

Carrito para Aula Móvil 

Solución de wifi ubicuo

Proyector interactivo 
sin / con instalación

KitdeconsumiblesMimio

-Medidas:1.80X1.20metros.

 * La Instalación depende de la selección del colegio  

 - Carrito para carga eléctrica y transportación para 
    20 tabletas.    

- 1 carrito por cada dos aulas.       

-Accesspointempresarialac(soportahasta300usuarios 
concurrentes)

- Switch de 1GBit                                                                                                                                 
- Regulador / fuente de poder ininterrumpida
- Cableado ethernet para el AP                                                                                                               
* Incluye instalación, configuración y puesta a punto
* No incluye señal de internet                                                                                                              
- 1 carrito por cada dos aulas.  

Modelo Epson BrightLink 575 Wi+
- Proyector interactivo de tiro ultra  
  corto, tecnología 3LCD de 3 chip                                                                                                                                             
-ResoluciónWXGAy2700lúmenesenblancoycolor

-Altavozde16Watts,contraste10,000:1

-2entradasHDMIcontecnologíaMHL

- Interactividad con tecnología infrarroja, 2 usuarios  
  simultáneos
- Lápiz interactivo                                                                                                                                      
- Compatible con aplicación iProjection para proyección  
  inalámbrica desde dispositivos móviles  
- Anotaciones sin computadora a través de herramientas  
  PC-free integradas
* La instalación depende de la selección del colegio   

KitdeconsumiblesMimioTeach

-Opciónde1LápizMimioTeach 
(stylus)+4juegosdeplacas(2salones)

-Opciónde2LápizMimioTeach(stylus)+8juegosde 
placas(4salones)

* No incluye la instalación.    

Se sugiere su colocación en muros sin problemas 
estructurales, así como retirar dos días antes cualquier 
otro elemento que obstaculice su instalación. En caso 
de instalación no incluye obra civil o remodelaciones.

El colegio debe tener contratado servicio de internet 
con ancho de banda suficiente para conectar todos los 
dispositivos simultaneamente.

Debe de existir por lo menos una conexión eléctrica y sin 
variación de voltaje en el aula.

Se recomienda su uso con un pizarrón magnético.
Puede funcionar sobre una pared lisa y nivelada para 
quelacalibraciónsealaóptima(estaopciónnoes

recomendable).

La PC o equipo de acceso debe estar ubicada a 
distancia no mayor de cuatro metros del pizarrón.

AP	AP	
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3. Instalación de equipo

Si a tu colegio corresponde el Aula Digital o equipamiento a la carta con instalación, nuestro 

socio tecnológico se pondrá en contacto para acordar una cita en la que se realizará la 

instalación respectiva con todo lo que ello implica: equipos completos y en funcionamiento, 

tal como prevé nuestra solución educativa integral. Se recomienda que mínimo un día antes 

delainstalaciónseretireelpizarrónqueseráreemplazado(siaplica),ocualquierotroequipo

o aparato que interfiera con la misma.

Cabe mencionar que es necesario contestar un cuestionario en donde debes considerar 

lo siguiente:

•Designar a los responsables que estarán en comunicación permanente con el equipo de  

 SANTILLANA COMPARTIR.Esindispensablequelosdatosdelcontacto(nombre,teléfono 

 celularycorreoelectrónico)esténcapturadosdemaneracorrecta,yaque,pormediodel 

 correo electrónico recibirán las solicitudes de autorización para cualquier modificación adicional.

•Indicar el material del cual está construido el techo, ya sea concreto, plafón, lámina, acero,  

 madera, yeso, etc.; si tiene viga o trabe y también la altura aproximada del techo al suelo 

 o de la trabe al suelo.

•Contarconunainstalacióneléctricaconunvoltajerecomendadoentre110-120 V.

 También te pediremos algunas fotografías de las aulas desde un ángulo donde se muestre  

 cómo están conformadas, así como un pequeño plano de éstas.

•Asimismo,deberásindicareldomicilio donde se instalarán las aulas y mediante Google  

 Maps, la ubicación exacta del colegio.
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Para que el equipo de implementación lleve a cabo su trabajo, te solicitamos que el aula esté 

desocupada un tiempo promedio de 4 a 5 horas. La información que nos facilites será de gran 

utilidad ya que, de este modo, nuestros integradores estarán preparados para efectuar una 

instalación adecuada.

Si así lo prefieres, puedes apoyarte de el Centro de Atención y Servicios de Asistencia 

(CASACOMPARTIR)llamandoal018000227272,paraelllenadodeestecuestionario.

Al terminar la instalación, el integrador deberá realizar la entrega formal al encargado 

del colegio, quien tendrá que verificar y validar el funcionamiento correcto firmando la 

aceptación de la instalación realizada.

Tan pronto tengamos el cronograma de instalación definido para tu localidad, te 

contactaremos para confirmar esta cita. Es esencial tu invaluable apoyo en los tiempos 

y horarios de instalación, ya que la implementación se hará de lunes a domingo en un 

horario abierto a partir de las 9:00 de la mañana.
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4. Garantías

Existen 2 tipos de garantías:

 •Instalación

  - Garantía de instalación. 90 días en sitio:

   •Incluyecualquierdispositivoinstaladoenelcolegio

   •Noaplicaencontactoseléctricosdelcolegio

 •Entregadeequipamiento

  - Es directamente con el fabricante en sus centros de servicio:

 •Lenovoaplica1añodirectamenteensuscentrosdeserviciooal

  teléfono0018664342080

 •Epsonaplica3añosensuscentrosdeservicioen

  http://global.latin.epson.com/Soporte/Centros-De-Servicios

 •Mimioaplica2añosensuscentrosdeservicioen

  www.mimio.com/es-LA/Support/ProductRegistration-Intl.aspx
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La matrícula de tu colegio es la que validaste en el Acuerdo Online y será nuestra base para 

preparar los paquetes que te entregaremos con los materiales seleccionados según el pack; 

la matrícula nos dará la cantidad para preparar los materiales que cada alumno recibirá de 

acuerdo con las asignaciones elegidas; por ello, es un factor relevante para asegurar que 

tus alumnos tengan sus materiales cuando el colegio organice la entrega física al padre de 

familia. A continuación, describimos el detalle de entrega de materiales.

1. Personal autorizado y dirección de entrega

En la Carátula, tu colegio indicó el pack que el centro escolar requiere y las personas que 

serán responsables de la recepción de información. 

Es muy importante que verifiques la dirección que se indica en la Carátula, será ahí donde 

se enviarán los siguientes materiales:

-Librosdelalumnoenfascículos(segúntipodelibroynivelescolar).

-Recursosparaelprofesor(segúnasignaturasdelpack contratado).

Para garantizar la correcta y completa entrega de todos los materiales te sugerimos que tu 

personal autorizado firme y revise minuciosamente cada entrega; es importante que consideren

dentro del colegio, un espacio definido para resguardar las cajas que recibirán por parte de 

nuestro Centro de Distribución con el objetivo de que el material no se moje o se maltrate.

Con base en nuestros procesos de calidad, recibirán una llamada por parte del Centro de 

Atención y Servicios de Asistencia (CASA COMPARTIR) para confirmar la entrega completa 

de su pedido autorizado.

V. Entrega de materiales 
impresos al colegio 
SANTILLANA COMPARTIR
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2. Tipos de entrega

Puedes consultar en el Acuerdo Online el total de material que tu colegio recibirá. Para ello, 

después de entrar al portal de SANTILLANA COMPARTIR ingresa al ícono Gestiona tu Escuela 

y en la sección Contratar accede con la clave que validaste con tu Consultor de Negocio 

Educativo. Se realizarán dos entregas de libros para el alumno en el colegio:

• Primera entrega

Se programará una vez realizada la validación del Acuerdo Online del Contrato Marco. 

La fecha de la primera entrega para tu centro escolar te será comunicada por medio 

de nuestro Centro de Distribución, quien contactará a la persona responsable del colegio, 

según la información otorgada. 

• Segunda entrega

La segunda entrega comenzará a partir del mes de octubre del ciclo escolar en curso, y de 

igual manera, el Centro de Distribución contactará a la persona responsable de tu colegio 

para indicar la fecha. Esta segunda entrega es sólo de material del alumno y de las materias 

que son fasciculadas, según lo elejido en el Contrato Marco.

Para tratar cualquier asunto relacionado con tus materiales impresos puedes marcar 

01 800 7266 727 en un horario de 08:00 a las 18:00 h de lunes a jueves y los viernes de las 08:00 

a las 15:00 h, un ejecutivo de Servicio al Cliente atenderá tu ticket de servicio.

3. Resurtidos de material al colegio

Material para alumnos inscritos extemporáneos. Todos los colegios SANTILLANA COMPARTIR

pueden hacer pedidos adicionales cuando tienen alumnos inscritos extemporáneamente y, 

por ende, no aparecen en el censo o registro de la matrícula capturada en la Carátula.

El primer paso para solicitar un resurtido es registrar al alumno nuevo en el censo, si no se hace 

el registro, no podrás iniciar ningún trámite para el envío del pack a tu colegio.
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El responsable de tu colegio debe solicitar el material adicional marcando a CASA COMPARTIR 

al 01 800 7266 727 donde te atenderán para que realices la solicitud respectiva. Es importante 

señalar que el resurtido solamente se enviará una vez que se efectúe el pago. Te recomendamos 

tener a la mano el comprobante de pago. Con esta información te confirmaremos el tiempo 

de entrega. 

Todos los resurtidos serán enviados directamente a la dirección de los colegios, en atención al 

contacto que tu colegio tiene. 

Es importante mencionar que en resurtidos no existen pagos en parcialidades; por lo que se 

deberá pagar el total del precio del pack sin importar la fecha de inscripción o ingreso del 

alumno extemporáneo; el colegio debe informar de esto al padre de familia al momento de 

realizar la inscripción extemporánea de su hijo.

Para tratar cualquier asunto relacionado con el resurtido de materiales puedes llamar al 

01 800 7266 727 en un horario de 08:00 a las 18:00 h de lunes a jueves y los viernes de las

08:00 a las 15:00 h, y un ejecutivo de Servicio al Cliente atenderá tu ticket de servicio.

Material extraviado por el alumno

En caso de pérdida reportada por los estudiantes que ya habían realizado su pago inicial 

del pack de SANTILLANA COMPARTIR puede reponer dicho material, mediante el siguiente 

procedimiento:

1. El contacto de tu colegio deberá realizar el pedido a través de Servicio al Cliente llamando  

 al 01 800 7266 727.

2. El ejecutivo de Servicio al Cliente te solicitará los siguientes datos para poder definir el precio,  

 favor de tenerlos a la mano:

 •Nombredellibroynúmerodecódigodebarrasyaquenohaydevolucionesnicambios; 

  el código está atrás de otro libro similar de tus alumnos. 

 •Elnúmerodebimestresisetratadeunlibrodeasignaturabásica.

 •Elgradodellibro.

 •Laasignatura.
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Material con defecto de impresión

En caso de que alguno de los libros tuviera defectos de impresión, el contacto de tu colegio 

deberá llamar al 01 800 7266 727, teniendo a la mano el libro que está reportando 

y proporcionar los siguientes datos para la reposición de dicho libro o material:

 •Nombredelcolegio.

 •Nombredellibro,especificandoelfascículoounidad(segúnlapresentaciónque

  existadellibro)yelgradoescolar.

 •Códigodebarrasqueseencuentraenlaparteposteriorocontraportadadellibro.

El área de Servicio al Cliente informará la fecha probable de entrega de acuerdo a la ciudad 

o localidad del colegio SANTILLANA COMPARTIR. El material será enviado al colegio.
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Devolución de excedentes de material en el centro escolar

El área de Servicio al Cliente solicitará a tu colegio la devolución de material al momento de 

hacer el cierre de la matrícula en plataforma. 

Se debe hacer un corte de diferencias entre los packs enviadosalcolegio(primeraentrega

yresurtidos)versuseltotaldealumnosregistradosenelCensoparaque,encasonecesario,

se realice la devolución correspondiente del material sobrante. De no hacerlo, el área de 

cobranza hará el cargo al colegio por los packs no devueltos.

Esta devolución se realiza al momento del cierre del censo a partir de la última semana de 

septiembre del ciclo en curso y no tiene costo para el colegio.

35
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En respuesta a los cambios globales en la educación y a las nuevas formas de enseñar y 

aprender, la propuesta SANTILLANA COMPARTIR ofrece contenidos educativos de vanguardia, 

capacitación y formación profesional, así como la adopción de recursos tecnológicos que 

permiten incorporar de manera paulatina y amigable la cultura digital en los colegios.   

Al ser una solución educativa integral, SANTILLANA COMPARTIR proporciona una variedad de 

servicios que orientan pedagógicamente a los docentes, a fin de incorporarlos a la educación 

digital con base en las tendencias educativas actuales. Dichos servicios los lleva a cabo una 

red de Consultores Académicos que acompañan a los colegios en el manejo de los contenidos 

impresos y digitales. 

El proceso inicia con un diagnóstico, el cual nos permitirá contextualizar las necesidades 

del colegio y desarrollar una ruta de trabajo en conjunto con el colegio determinando hasta 

dónde quiere llegar, brindando en todo momento apoyo, orientación y acompañamiento 

para la adecuada implementación de nuestra solución educativa integral.

Dentro de las fortalezas de nuestros servicios, destacan:

•Vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías educativas.

•Equipo sólido y especializado que brinda orientación pedagógica personalizada a los

 colegios en el manejo de la oferta SANTILLANA COMPARTIR. 

•Amplio catálogo de cursos y talleres pedagógicos que responden a las necesidades 

 de todos los niveles educativos. 

•Permanente actualización y capacitación a nuestro equipo de Consultores Académicos 

 para brindar el mejor servicio a los colegios.

VI. Consultoría
y Servicios de Acompañamiento

C
o

n
su

lto
ría
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•Plandeformaciónalineadoaestándaresinternacionalesdecompetenciasdocentesdel 

 sigloXXIpropuestosporlaUnesco.

•ProcesosdecertificaciónCONOCER,endondeseofrecendiferentesestándaresdecompetencia.

•ProcesosdecertificaciónconvalidezinternacionalenelmarcodecompetenciasTIC-UNESCO.

•Procesosdecertificaciónparaelidiomainglésconvalidezinternacional:elcolegio 

 puede elegir entre las certificaciones ETS o Cambridge, de acuerdo al cumplimiento de sus  

 necesidades(exclusivoRichmond Solution y Richmond Solution Plus).

•ProcesosdecertificacióncomoEducadoresGoogle(exclusivoGooglePack)queavalana 

 los educadores en dos niveles: el nivel 1 valida las habilidades estándares de implementación  

 tecnológica, y el nivel dos, las habilidades avanzadas de integración de tecnología.

1. Servicios Académicos

Una vez validado el Contrato, el Consultor Académico se pondrá en contacto con el colegio 

vía telefónica para concertar una cita con el directivo, en esta primera visita se le explica el 

modelo de formación de SANTILLANA COMPARTIR a detalle e iniciar con el plan de formación 

para los docentes.

El Consultor Académico tiene la responsabilidad de acompañar al colegio brindando servicios 

de calidad, cubriendo el plan de formación apegados siempre a su ruta de trabajo.

2. Modelo de formación

El modelo de formación que ofrece SANTILLANA COMPARTIR, se fundamenta en los 

EstándaresdeCompetenciasDocentesTICdelaUNESCO(Valencia,2016).En todo momento 

nuestro objetivo es “Ser aliados estratégicos del colegio, brindando servicios diferenciadores 

encaminados a elevar la calidad de su oferta educativa”. 
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Marco de competencias TIC-UNESCO 

Este marco plantea tres niveles de competencia que inician con nociones básicas de TIC, 

seguido de profundización de conocimiento, y finalizan en una etapa de generación de 

conocimiento. El plan de estudios de SANTILLANA COMPARTIR organiza sus contenidos 

siguiendo estos lineamientos; por lo que el año 1 está enfocado a dar a conocer la solución, 

el año 2 está orientado a aplicar los conocimientos integrando las herramientas en sus 

planeaciones y mejorando sus procesos de gestión escolar, y el año 3 contempla la creación 

de diversas estrategias de enseñanza integrando las TIC en el aula. 

Existirá un acompañamiento permanente, a los distintos actores que conforman el Centro 

Educativo(directivos,profesoresyalumnos)atravésdeunConsultorAcadémico.

A
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Encuadre

Diagnóstico

Resultados

Digital 
online

Digital 
offline

Administrativo

Académicas

Contenido
digital
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De tal manera que año con año iremos avanzando juntos en este camino, alcanzando niveles 

de dominio cada vez más altos.

3. Servicios de Acompañamiento 

Momento 1. Inducción a SANTILLANA COMPARTIR 

Durante este primer momento se diseña una ruta de trabajo que nos indica hasta dónde 

quiere llegar el colegio. Como primera actividad el Consultor Académico realiza un encuadre 

con todo el profesorado, en donde a través de una clase modelo les presenta qué es y cómo 

se integran los componentes digitales de SANTILLANA COMPARTIR; posteriormente se realiza 

un diagnóstico, este consiste en una entrevista con los directivos del colegio en donde se 

identifican necesidades, expectativas y posibilidades para la implementación de la solución 

educativa SANTILLANA COMPARTIR. 

Así mismo se realiza un levantamiento de datos con el fin de diagnosticar las posibilidades 

tecnológicas del colegio(encuantoaequipamientoyconectividad)paraelplandetrabajo

del Consultor Académico. Se aplica una herramienta diagnóstica de medición de uso de 

tecnología, y estos resultados se utilizan como referencia para el diseño de la ruta de trabajo 

dirigido al cumplimiento de los aprendizajes esperados en conjunto con el colegio.

AÑO 1

• Induce al conocimiento, aplicación 

y práctica del almacenamiento, 

transmisión e intercambio de 

información a través del uso de las TIC, 

facilitando los procesos de construcción 

del aprendizaje a los distintos actores 

y su evaluación en los diferentes 

escenarios educativos.

• Organiza estrictamente la utilización 

de las TIC en los procesos de 

construcción del aprendizaje, 

seguimiento y evaluación 

en los diversos 

escenarios y ambientes educativos.

• Diseña y transforma estrategias que 

implican el uso de las TIC para la 

construcción, seguimiento y 

evaluación del conocimiento, 

integrando ambientes de trabajo

adecuados a los distintos 

escenarios educativos.

AÑO 2 AÑO 3
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La siguiente etapa de este módulo consiste en la entrega de los resultados del diagnóstico 

inicial con el propósito de generar junto con la dirección del colegio una RUTA DE TRABAJO 

en donde se plasmen los acuerdos y compromisos entre el Consultor Académico y el colegio 

para garantizar el seguimiento de la implementación. 

Todo esto tiene como finalidad: 

•Sensibilizarentornoalaincorporacióndelaculturadigital.

•DaraconocerlascaracterísticasybeneficiosdelmodeloSANTILLANA COMPARTIR. 

•Plantearlosdistintosmódulosdecapacitaciónylosobjetivos.

•Exponerlosdistintosrolesdelosinvolucradosenelprocesodeimplementación  

 (corresponsabilidad).

•Generaracuerdosycompromisosporpartedelaplantadocente.

Momento 2. Integración de TIC

El modulo inicia con la integración de recursos TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sesión que capacita a los docentes con el objetivo de incorporar en su día a 

día los elementos offline y online de la llave digital, integrando recursos impresos y digitales, 

así como mostrar el uso y bondades de las Rutas Didácticas como material de apoyo. 

Las capacitaciones tienen como propósito que los docentes conozcan la estructura,

metodología y didáctica de la serie que adquirieron con las variables de cada asignatura. 

Asi mismo, se vinculan los contenidos de las asignaturas básicas con el contenido del texto 

complementario que incluye tu pack SANTILLANA COMPARTIR. 
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Para el óptimo desarrollo de la capacitación con los profesores, es necesario que el colegio 

con apoyo de su Consultor Académico haya previamente configurada la plataforma e-stela 

con los grupos, usuarios y contraseñas de los docentes con el fin de que tengan acceso a los 

elementos digitales que se encuentran integrados a esta plataforma. De la misma manera, 

es necesario contar con un aula que cuente con señal de Internet y que cada docente porte 

equipo de cómputo para realizar las actividades prácticas de cada sesión. 

Momento 3. Desarrollo de Habilidades Digitales

La capacitación a los docentes y coordinadores se centrará en el uso y manejo de cada 

elemento de la Llave Digital, de tal manera que puedan emplearlo en su práctica docente. 

Este momento contempla actividades y retroalimentación para los docentes dentro de 

un taller sobre diseño de experiencias educativas a través de la Llave Digital, esto para 

garantizar que los docentes afiancen sus conocimientos sobre nuestras herramientas digitales. 

Es imprescindible el apoyo y supervisión del coordinador académico del colegio, de tal 

manera que dé seguimiento a la práctica del manejo de la Llave Digital en conjunción con sus 

alumnos, lo cual dará como resultado una diversificación de las actividades de clase en pro 

del aprendizaje de los estudiantes. 

Si el colegio adquirió un pack que incluya material en inglés, esto mismo se realiza con esos 

contenidos educativos impresos. Dependiendo del elemento, es necesario contar con un aula 

que tenga señal de Internet y que cada docente tenga equipo de cómputo para realizar las 

actividades prácticas de cada sesión. 
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Acompañamiento permanente

Tiene como objetivo, brindar acompañamiento al centro educativo durante todo el ciclo 

escolar, para que su transición al entorno digital le sea totalmente efectiva y amigable, a 

través de:

 Monitoreo

 Acompañar al colegio durante el ciclo escolar, orientándolo con respecto a la  

 implementación de nuestra solución educativa integral, a través de la observación 

 de clase a los profesores, entrevistas a coordinadores, directivos, medición sobre el 

 uso de los recursos online (e-stela,Pleno,LectoresenRed,etc.).

 Apoyo pedagógico:

 Consta de talleres para docentes en donde se tomará conciencia de los aprendizajes  

 obtenidosenrelaciónconlascompetenciasTICUNESCO.Asímismo,seimpartentalleres 

 para directivos y/o coordinadores académicos. Estos talleres se dividen en cuatro sesiones  

 en donde se abordan los elementos pedagógicos, didácticos y/o tecnológicos con  

 prácticas que puedan implementar en el día a día en su colegio y en su metodología de la  

 enseñanza del idioma inglés para profundizar en aspectos que apoyen el desarrollo 

 de los docentes de esta materia. 
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 Certificaciones

 El colegio es acreedor a un porcentaje de certificaciones CONOCER(aexcepciónde 

 los packs  Richmond Solution  y Richmond Solution Plus).Comienzaconunasesión de  

 alineaciónimpartidaporlagestióndecertificacionesCONOCER,endondeserevisan los  

 lineamientos de evaluación de cada estándar que se ofrece, así como las ventajas de  

 la certificación. Finalmente, se gestiona la sesión de evaluación en donde se evalúa la  

 competencia laboral de los candidatos. 

 En el caso de los packs Richmond Solution y Richmond Solution Plus, el colegio es acreedor  

 a certificaciones ETS o Cambridge, de acuerdo con lo que haya decidido que se adapta  

 a sus necesidades. Por parte de Cambridge se ofrece la certificación TKT, dirigida a  

 docentes y coordinadores, que aborda conocimientos relacionados con las metodologías,  

 teorías, estrategias y técnicas propias de la enseñanza del inglés. El plan de capacitación  

 contempla cuatro sesiones de preparación para el Módulo 1 de TKT. 

 La certificación ETS consta de tres sesiones en donde se explica la solución ETS y se da a  

 conocer a los docentes la estructura, contenidos y funcionamiento de la plataforma  

 interactiva para su desarrollo profesional. Esta sesión es impartida por un gestor de  

 certificaciones o Consultor Académico especializado en idiomas. 

 LascertificacionesUNESCOconstandedos talleres académicos enfocados a conocer 

 y analizar los estándares de competencias TIC. Estos talleres tienen el objetivo de preparar 

 a los docentes para la certificación UNESCO, nivel 1.



45

 3. Servicios de acompañamiento por pack

SANTILLANA COMPARTIR ofrece los siguientes servicios de acompañamiento específicos en 

relación con el pack elegido. Ver cuadros descriptivos páginas 45 - 50.

MOMENTO

Encuadre

Resultados

Diagnóstico

Presentación a SANTILLANA COMPARTIR

Clase modelo

Entrevista con directivos

Levantamiento de datos

Diagnóstico de medición de uso de tecnología

Entrega de resultados

Creación de Ruta de Trabajo

Coniguración e-stela 9

1

2

1

1

30 min

MÓDULO DE INDUCCIÓN

SANTILLANA COMPARTIR

ACTIVIDAD HORAS

2

MOMENTO

Digitales

online

Digitales

ofline e 

impresos

Talleres de 

formación 

(opcional)

Apropiación de e-stela

Programa de lectura: Lectores en RED

Reading program

Evaluación formativa: PLENO

English Attack

Richmond Cartoons

Teacher´s Network

Compartir experiencias: Inevery Crea

Capacitación en la integración digital e

impresos con materiales en español

Capacitación en la integración digital online 

e impresos con materiales en inglés

Taller en ámbito didáctico/pedagógico

Taller en desarrollo de competencias TIC

Workshop

2

2

2

3

2

1

2

2

1

1

1

3

3

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC

ACTIVIDAD HORAS

Año 1
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MOMENTO

Taller de 

formación 

(opcional)

Gestión administrativa: contacto TI

Gestión docente: administrativa

Gestión docente: académica

Taller en ámbitos didáctico/pedagógico

Workshop

2

2

5

DESARROLLO DE HABILIDADES TIC´S:

ACTIVIDAD HORAS

MOMENTO

MONITOREO

CERTIFICACIÓN

CONOCER

CAMBRIDGE

ETS

Seguimiento coniguración e-stela

1er reporte de uso y aplicación de e-stela

2do reporte de uso y aplicación de e-stela

Observaciones de clase

Reporte y retroalimentación de observaciones

Reporte Final vs Ruta de Trabajo

CONOCER: Alineación

CONOCER: Evaluación

Curso de TKT, Módulo I, II o III

Curso de inducción

Plataforma interactiva / Profesional Development

Plataforma ELC

1

2

1

1

1

1

3 a 15

2

1

3

4

16

ACOMPAÑAMIENTO 

PERMANENTE

ACTIVIDAD HORAS
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MOMENTO

Encuadre

Resultados

Diagnóstico

Presentación a SANTILLANA COMPARTIR

Clase modelo

Entrevista con directivos

Levantamiento de datos

Diagnóstico de medición de uso de tecnología

Entrega de resultados

Creación de ruta de trabajo

Coniguración e-stela 5

1

2

1

1

30 min

MÓDULO DE INDUCCIÓN

SANTILLANA COMPARTIR

ACTIVIDAD HORAS

1

MOMENTO

Digitales

online

Digitales

ofline e 

impresos

Talleres de 

formación 

(opcional)

Apropiación de e-stela

Programa de lectura: Lectores en RED

Reading program

Evaluación formativa: PLENO

English Attack

Richmond Cartoons

Teacher´s Network

Compartir experiencias: Inevery Crea

Capacitación en la integración digital e

impresos con materiales en español

Capacitación en la integración digital online 

e impresos con materiales en inglés

Taller en ámbito didáctico/pedagógico

Taller en desarrollo de competencias TIC

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC

ACTIVIDAD HORAS

Año 2
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MOMENTO

TALLER DE 

FORMACIÓN 

(OPCIONAL)

Gestión administrativa: contacto TI

Gestión docente: administrativa

Gestión docente: académica

Taller en ámbitos didáctico/pedagógico

Taller en desarrollo de competencias TIC

Taller UNESCO (Obligatorio)

Workshop

2

4

4

2

2

ACTIVIDAD HORAS

DESARROLLO DE HABILIDADES TIC´S:

MOMENTO

MONITOREO

CERTIFICACIÓN

CONOCER

CAMBRIDGE

ETS

CERTIFICACIÓN 

UNESCO

Seguimiento coniguración e-stela

1er reporte de uso y aplicación de e-stela

2do reporte de uso y aplicación de e-stela

Observaciones de clase

Reporte y retroalimentación de observaciones

Reporte Final vs Ruta de Trabajo

CONOCER: Alineación

CONOCER: Evaluación

Curso de TKT, Módulo I, II o III

Curso de inducción

Plataforma interactiva / Profesional Development

Plataforma ELC

Alineación

Evaluación

1

2

1

1

3

1

1

1

3 a 15

2

1

3

4

16

ACOMPAÑAMIENTO 

PERMANENTE

ACTIVIDAD HORAS
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MOMENTO

Encuadre

Resultados

Diagnóstico

Presentación a SANTILLANA COMPARTIR

Clase modelo

Entrevista con directivos

Levantamiento de datos

Diagnóstico de medición de uso de tecnología

Entrega de resultados

Creación de ruta de trabajo

Coniguración e-stela 3

1

2

1

1

30 min

MÓDULO DE INDUCCIÓN

SANTILLANA COMPARTIR

ACTIVIDAD HORAS

1

MOMENTO

Digitales

online

Digitales

ofline e 

Impresos

Talleres de 

formación 

(opcional)

Apropiación de e-stela

Programa de lectura: Lectores en RED

Reading program

Evaluación formativa: PLENO

English Attack

Richmond Cartoons

Teacher´s Network

Compartir experiencias: Inevery Crea

Capacitación en la integración digital e

impresos con materiales en español

Capacitación en la integración digital online 

e impresos con materiales en inglés

Taller en ámbito didáctico/pedagógico

Taller en desarrollo de competencias TIC

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

INTEGRACIÓN DE 

LAS TIC

ACTIVIDAD HORAS

Año 3
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MOMENTO

TALLER DE 

FORMACIÓN 

(OPCIONAL)

Gestión administrativa: contacto TI

Gestión docente: administrativa

Gestión docente: académica

Taller en ámbitos didáctico/pedagógico

Taller en desarrollo de competencias TIC

Taller UNESCO (Obligatorio)

Workshop

2

2

4

2

1

ACTIVIDAD HORAS

DESARROLLO DE HABILIDADES TIC´S:

MOMENTO

MONITOREO

CERTIFICACIÓN

CONOCER

CAMBRIDGE

ETS

CERTIFICACIÓN 

UNESCO

Seguimiento coniguración e-stela

1er reporte de uso y aplicación de e-stela

2do reporte de uso y aplicación de e-stela

Observaciones de clase

Reporte y retroalimentación de observaciones

Reporte Final vs Ruta de Trabajo

CONOCER: Alineación

CONOCER: Evaluación

Curso de TKT, Módulo I, II o III

Curso de inducción

Plataforma interactiva / Profesional Development

Plataforma ELC

Alineación

Evaluación

1

2

1

1

3

1

1

1

3 a 15

2

1

3

4

16

ACOMPAÑAMIENTO 

PERMANENTE

ACTIVIDAD HORAS
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Es importante destacar que los tiempos de aplicación de la capacitación varían de acuerdo 

con las necesidades de cada colegio.

Para cualquier servicio académico adicional, el contacto del centro educativo deberá 

comunicarse al Centro de Atención y Servicios de Asistencia CASA COMPARTIR al 

01 800 7266 727, seleccionando en el menú la opción 2- Colegio y en el submenú la 

opción 3- Consultor de Negocio Educativo, quien canalizará su solicitud o ticket de servicio 

adecuadamente y asegurará la calidad de atención a su acompañamiento.

51
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CASA
COMPARTIR

Y SERVICIOS DE ASISTENCIA

CENTRO DE ATENCIÓN

Desde las primeras visitas al centro educativo, el contacto más frecuente es el 

Consultor de Negocio Educativo, sin embargo, para la implementación de 

SANTILLANA COMPARTIR contarás con un Consultor Académico especializado para 

realizar todos los Servicios Académicos y de Acompañamiento, así como con la atención 

de los agentes del Centro de Atención y Servicios de Asistencia CASA COMPARTIR.

Los agentes de servicio darán seguimiento puntual y permanente, apoyandote en todas las 

necesidades que surjan durante el ciclo escolar.

ElhorariodeservicioenCASACOMPARTIRes:

•Paracolegiosypadresdefamilia

 SANTILLANA COMPARTIR, de las 08:00 a 

 las 18:00 horas de lunes a jueves y viernes 

 de 08:00 a 15:00.

VII. Centro de Atención y Servicios
deAsistencia(CASACOMPARTIR)
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•Durantetemporadaalta(1julio-15deseptiembre),loshorariosdeatenciónserándelunes

 a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

Un solo contacto una sola llamada.

Unavezrecibidalallamada,CASACOMPARTIRgestionaráunticketdeservicioparaqueseas

atendido en tiempo y en forma. Además, los agentes de servicio asegurarán que el colegio 

reciba la solución al requerimiento y también brindarán soporte sobre temas referentes a las 

plataforma de pago y gestión del Censo.

Los medios de contacto son:

-Ladasincostoentodalarepública018007266727y018000227272

- Correo: casacompartir@santillana.com

- Página web: www.santillanacompartir.com.mx/casacompartir

   El contacto TI deberá generar un ticket con su usuario y contraseña 

-Serviciodeayudaenlínea-CHATdentrodenuestrapáginaweb.
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