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¡Comencémos la 
potencialización de tu 

proyecto educativo!

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: 

 

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 y digital que potencía tu 

proyecto educativo. 

Contrato entre tu colegio y Santillana Compartir 

Módulo de gestión escolar

Sistema de pagos

Implementación del Aula Digital

Entrega de contenidos educativos impresos y digitales

Servicios de Entrenamiento y Acompañamiento

Centro de Atención y Servicios de Asistencia



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 Innovación. 

•  Dos originales del Acuerdo, que es la carátula 

 para la selección de productos y servicios de 

 Santillana Compartir  de los niveles educativos 

 (un anexo por nivel).

•  Dos originales del Contrato 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.

•  Dos originales del documento de bonificaciones, 

 llamado Simulador (que describe los porcentajes 

 de descuentos otorgados a tu colegio para la 

 campaña actual), 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.

01
F

ir
m

a
 d

e 
C

o
n

tr
a

to
 

M
a

rc
o

 d
e 

A
d

o
p

ci
ó

n



Firma de Contrato Marco de Adopción

CARÁTULA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
SANTILLANA COMPARTIR® • CICLO 2018-2019

ANEXO “A” NIVEL PREESCOLAR
VANGUARDIA EDUCATIVA SANTILLANA COMPARTIR, S. A. DE C. V.

ID COLEGIO:_______________

Nombre Comercial:

2. Enriquece tu pack matriz con uno o más de los siguientes potencializadores educativos:1. Elije uno o dos packs matriz

INCLUYE:
• 2 Básicas en Español
• 1 Complementaria 
• 30 Libros de literatura

INCLUYE:
• 1 Básica en inglés 
• 1 Complementaria 
• Certifi caciones

Precios del 01 de noviembre 2017 al 15 de marzo 2018

$1,199.00 $1,499.00 

Precios del 16 de marzo 2018 al 31 de agosto 2018

$1,299.00 $1,599.00 

Precios del 01 de septiembre 2018 al 01 de octubre 2018

$1,364.00 $1,679.00 

Asignatura
básica en Español

$300.00

Asignatura
básica en Inglés

$900.00

Asignatura
complementaria

$300.00

1º 2º 3º PF
Matrícula

Aulas
Profesores Español
Profesores Inglés

Profesores Literatura

GRADOS
ASIGNATURAS BÁSICAS • ESPAÑOL 1º 2º 3º

      ESPACIOS CREATIVOS       

Mi libro integrado
   - Mi libro integrado Escritura Script
   - Mi libro integrado Escritura Cursiva
   - Mi libro integrado Tareas Matemáticas

TODOS JUNTOS
Lenguaje  y comunicación 
Pensamiento Matemático
Todos Juntos Retos

Cuenta cuentas
Cuenta cuentos
La fi esta de las letras
La fi esta de los números

ASIGNATURAS BÁSICAS • INGLÉS
Gumdrops
Crickets
Tippy Toes
   - My First Letters and Sounds

GRADOS
COMPLEMENTARIAS • ESPAÑOL 1º 2º 3º

Cuenta trazos
Mi Mundo NE
Habilidades Digitales (Solo 3º)
Caminito de Belén
Carrusel
Vivo y convivo
Caleidoscopio
Multicampos
Taller de tareas (M + L)
Hábil-Mente (Solo 3º)

COMPLEMENTARIAS • INGLÉS
My First Letters and Sounds
M@th Adventures (Solo para 2º y 3º)

DECLARO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA CARÁTULA SON CORRECTOS, CIERTOS Y FIDEDIGNOS. ASIMISMO, MANIFIESTO LA CONFORMIDAD 

DE “EL COLEGIO” CON EL(LOS) PACK(S) EDUCATIVO(S) SELECCIONADOS POR MEDIO DE LA PRESENTE, ASI COMO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y/O EQUIPO TECNOLÓGICO, SEGÚN 

CORRESPONDA, LOS CUALES EN SU CONJUNTO QUEDAN SUJETOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO MARCO INHERENTE A ESTA CARÁTULA.

Nombre y fi rma 
Representante Legal de El Colegio

Nombre y fi rma 
Consultor de Innovación

Francisco Jiménez Velasco
Representante Legal

Vanguardia Educativa
Santillana Compartir, S. A. de C. V.

CÓDIGO FO-FO-14

VERSIÓN 0.0

FECHA 19-OCT-17

*CONTROL INTERNO

*Este programa se puede llevar de manera independiente

DECLARO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA CARÁTULA SON CORRECTOS, CIERTOS Y FIDEDIGNOS. ASIMISMO, MANIFIESTO LA CONFORMIDAD 

DE “EL COLEGIO” CON EL(LOS) PACK(S) EDUCATIVO(S) SELECCIONADOS POR MEDIO DE LA PRESENTE, ASI COMO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y/O EQUIPO TECNOLÓGICO, SEGÚN 

CORRESPONDA, LOS CUALES EN SU CONJUNTO QUEDAN SUJETOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO MARCO INHERENTE A ESTA CARÁTULA.

Nombre y fi rma 
Representante Legal de El Colegio

Nombre y fi rma 
Consultor de Innovación

Francisco Jiménez Velasco
Representante Legal

Vanguardia Educativa
Santillana Compartir, S. A. de C. V.

CARÁTULA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
SANTILLANA COMPARTIR® • CICLO 2018-2019

ANEXO “A” NIVEL SECUNDARIA
VANGUARDIA EDUCATIVA SANTILLANA COMPARTIR, S. A. DE C. V.

ID COLEGIO:_______________

Nombre comercial:  

2. Enriquece tu pack matriz con uno o más de los siguientes potencializadores educativos:1. Elije uno o dos packs matriz

INCLUYE:
• 3 Básicas en Español
• 1 Complementaria 
• 3 Libros de literatura

INCLUYE:
• 1 Básica en Inglés 
• 1 Complementaria 
• Certifi caciones

Precios del 01 de noviembre 2017 al 15 de marzo 2018

$2,099.00 $2,499.00

Precios del 16 de marzo 2018 al 31 de agosto 2018

$2,199.00 $2,599.00

Precios del 01 de septiembre 2018 al 01 de octubre 2018

$2,309.00 $2,729.00

Asignatura
básica en Español

$450.00

Asignatura
básica en Inglés

$1,000.00

Asignatura
complementaria

$300.00

2 Libros Literatura
Infantil y juvenil

$300.00

LEGO education
$1,200.00

$300.00$300.00$300.00

SET VEINTIUNO
por proyecto $300.00

El valor de
las cosas

Aprender a
pensar

Programación 
de las cosas

Emprender

*Google for Education
$3,299.00

ASIGNATURAS BÁSICAS • ESPAÑOL 11º 2º 3º
      ESPACIOS CREATIVOS       

     Lengua materna. Español
     Ciencias y Tecnología
     Formación Cívica y Ética
     Matemáticas
     Historia
     Geografía

SERIE ESPIRAL      
SERIE PLATINO

Español
Matématicas
Historia I, II
Formación Cívica y Ética I, II
Geografi a
Ciencias I, II, III

ASIGNATURAS BÁSICAS • INGLÉS 1º 2º 3º
Next Step (N1-4)
English in Motion (N1-4)
Awesome New Edition (N1-4)
Achievers (N1-6)
American Big Picture (N1-6)
COMPLEMENTARIAS • INGLÉS
Pathway to Biology
Pathway to Physics
Pathway to Chemistry
Spotlight on Literature
Target KET
Target PET
Target FCE
Practice Tests KET
Practice Tests PET

COMPLEMENTARIAS • ESPAÑOL 1º 2º 3º
NUEVO MÉXICO • CUADERNOS DE TRABAJO

Español
Matemáticas
Ciencias
Formación Cívica y Ética
Historia
Geografía
Orientación y Tutoría
Tecnología
Ortografía

SANTILLANA • CUADERNOS DE TRABAJO
Español
Matemáticas
Geografía
Ciencias
Formación Cívica y Ética
Historia
Tutoría
Hábil-Mente
Entre palabras
Tecnología
Informática
Electrónica
Ofi mática
Corte y confección

1º 2º 3º
Matrícula

Aulas

Profesores
E M C G FCyE H I E M C H FCE I E M C H FCE I

NIVEL DE INGLÉS

Nivel
Grados

1º 2º 3º

1 A1

2 A2

3 B1

4 B1+

5 B2

6 C1

CATÁLOGO DE LITERATURA

¿Tú crees?
El reino de las tres lunas
La gran jugada
Rompecabezas
Polvo de estrellas 
Hasta el día de hoy 
Cuando Hitler robó el conejo rosa 
Danny, el campeón del mundo 
El inventor de juegos
El camino de Sherlock

El día dorado
La velocidad de la música 
La ciudad sin nombre 
El vértigo 
Mi vida con las estrellas
Relatos escalofriantes
Paloma 
Rebeldes
El escarabajo de oro 
Momo

Mujeres extraordinarias: Artistas, atletas, piratas 
y otras revolucionarias que hicieron historia 
Lo que guarda un caracol 
Para noche de insomnio - Cuentos de Quiroga 
Supernaturalia, vol. I 
Escondidos (como Ana Frank) 
Habla música
Romeo y Julieta 
El Quijote para jóvenes
Las chicas de alambre
Diario de un ostión

1er Grado 2do Grado 3er Grado

Todos los títulos del Plan lector incluyen la
Plataforma de
comprensión lectora

CÓDIGO FO-FO-14

VERSIÓN 0.0

FECHA 19-OCT-17

*CONTROL INTERNO

CARÁTULA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
SANTILLANA COMPARTIR® • CICLO 2018-2019

ANEXO “A” NIVEL PRIMARIA
VANGUARDIA EDUCATIVA SANTILLANA COMPARTIR, S. A. DE C. V.

ID COLEGIO:_______________

Nombre comercial:  

CATÁLOGO DE LITERATURA

2do Grado

¿Cómo funciona mi casa?

Oídos en el rincón

El secuestro de la bibliotecaria

Mil grullas

El oso que no lo era

La Escuela de los Ángeles

Los mejores amigos

La jirafa, el pelícano y el mono

La mamá que ganó muchos 
premios

Mi vida feliz

3er Grado

Magia todo el día

Oso y Fred

Zorrillo el último

Franny K. Stein. El ataque del 
cupido gigante

El tlacuache lunático

¿Alguna pregunta?

El superzorro*

¡Ay, cuanto me quiero!

De carta en carta

¿Seguiremos siendo amigos?

4to Grado

Rodari de la A a la Z

¿Duermen los peces?

El pollo que no quiso 
ser gallo

El extraño regalo y otros 
cuentos

La palabra exacta

Sobre un rayo de luz

El talismán que vino por 
el aire

Natacha

El príncipe feliz y otros 
cuentos

El lugar más bonito del 
mundo

5to Grado

Papá, ¿por qué votaste por 
Hitler?

Querido hijo: tienes cuatro 
padres

¿Y si…?

El libro de Giannina

Los tesoros del mar

La rebelión de las palabras

El terror de sexto B

El pequeño Nicolás

Emiliano Zapata. Un soñador 
con bigotes

El pequeño vampiro

6to Grado

El abrigo

Mi mundial

Una y mil noches de 
Sherezada

El último viaje

También las estatuas tienen 
miedo

Éste no es el típico libro 
sobre el medio ambiente

Matilda

Mi amigo Luki-live

Konrad, el niño que salió de 
una lata de conservas

Dioses y héroes de la 
mitología griega

1er Grado

Hugo

La calle de los amigos: No 
quiero volver a clases

Francisca y la muerte y otros 
teatrocuentos

Eres polvo de estrellas

El Hombre Luna

Buenos, malos y peores

Una cama para tres

Días con Sapo y Sepo

¡No funciona la tele!

Bolita

1º 2º 3º 4º 5º 6º
Matrícula

Aulas
Profesores Español
Profesores Inglés

Profesores Literatura

2. Enriquece tu pack matriz con uno o más de los siguientes potencializadores educativos:1. Elije uno o dos packs matriz

INCLUYE:
• 2 Básicas en Español
• 1 Complementaria 
• 3 Libros de literatura

INCLUYE:
• 1 Básica en Inglés 
• 1 Complementaria 
• Certifi caciones

Precios del 01 de noviembre 2017 al 15 de marzo 2018

$1,899.00 $2,199.00 

Precios del 16 de marzo 2018 al 31 de agosto 2018

$1,999.00 $2,299.00 

Precios del 01 de septiembre 2018 al 01 de octubre 2018

$2,099.00 $2,414.00 

Asignatura
básica en Español

$450.00

Asignatura
básica en Inglés

$1,000.00

*Este programa se puede llevar de manera independiente

GRADOS
ASIGNATURAS BÁSICAS • ESPAÑOL 1º 2º 3º 4º 5º 6º

     ESPACIOS CREATIVOS
Lengua materna. Español
Matemáticas
Conocimiento del medio
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social

TODOS JUNTOS
Español 
Matemáticas
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad
Ciencias
Formación Cívica y Ética
Geografía
Historia

ESPIRAL
Español
Matemáticas

ASIGNATURAS BÁSICAS • INGLÉS
Skyrocket
Thumbs Up!
Lighthouse
Cool kids

GRADOS
COMPLEMENTARIAS • ESPAÑOL 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Método Gráfi co de Singapur
Entre Palabras
Caligrafía
Entre Todos Habilidades para la Vida
Educación Artística
A volar
Habilidades Digitales
Vida y Fe
Educación fi nanciera y emprendimiento
Hábil-Mente

COMPLEMENTARIAS • INGLÉS
Pathway to Science
Pathway to Grammar
Pathway to Math
Pathway to Literature
Beep

Skyrocket your grammar
Practice test
     Starters      Movers     Flyers

*Programa LOGROS
$780.00

*Programa Bilingüe

SEA  $2,100.00 

SAND $2,625.00

SKY  $3,150.00

  XCELLENCE

SET VEINTIUNO
por proyecto $300.00

El valor de
las cosas

Aprender a
pensar

Switched on
computing

Emprender
3º a 6º grado

Asignatura
complementaria

$300.00

2 Libros Literatura
Infantil y juvenil

$300.00
Infantil y juvenil

$300.00

LEGO education
$1,200.00

DECLARO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA CARÁTULA SON CORRECTOS, CIERTOS Y FIDEDIGNOS. ASIMISMO, MANIFIESTO LA CONFORMIDAD 

DE “EL COLEGIO” CON EL(LOS) PACK(S) EDUCATIVO(S) SELECCIONADOS POR MEDIO DE LA PRESENTE, ASI COMO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y/O EQUIPO TECNOLÓGICO, SEGÚN 

CORRESPONDA, LOS CUALES EN SU CONJUNTO QUEDAN SUJETOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO MARCO INHERENTE A ESTA CARÁTULA.

Nombre y fi rma 
Representante Legal de El Colegio

Nombre y fi rma 
Consultor de Innovación

Francisco Jiménez Velasco
Representante Legal

Vanguardia Educativa
Santillana Compartir, S. A. de C. V.

Todos los títulos del Plan lector incluyen la
Plataforma de
comprensión lectora

CÓDIGO FO-FO-14

VERSIÓN 0.0

FECHA 19-OCT-17

*CONTROL INTERNO

CARÁTULA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
SANTILLANA COMPARTIR® • CICLO 2018-2019

ANEXO “A” NIVEL BACHILLERATO
VANGUARDIA EDUCATIVA SANTILLANA COMPARTIR, S. A. DE C. V.

ID COLEGIO:_______________

Nombre Comercial:

DECLARO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA CARÁTULA SON CORRECTOS, CIERTOS Y FIDEDIGNOS. ASIMISMO, MANIFIESTO LA CONFORMIDAD 

DE “EL COLEGIO” CON EL(LOS) PACK(S) EDUCATIVO(S) SELECCIONADOS POR MEDIO DE LA PRESENTE, ASI COMO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y/O EQUIPO TECNOLÓGICO, SEGÚN 

CORRESPONDA, LOS CUALES EN SU CONJUNTO QUEDAN SUJETOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO MARCO INHERENTE A ESTA CARÁTULA.

Nombre y fi rma 
Representante Legal de El Colegio

Nombre y fi rma 
Consultor de Innovación

Francisco Jiménez Velasco
Representante Legal

Vanguardia Educativa
Santillana Compartir, S. A. de C. V.

Semestres
Asignaturas Básicas

1º 2º 3º 4º 5º 6º
Programa de estudio 2017

                     Serie DGB

         Serie DGB                Serie Espacios Creativos

RIEMS 2013 • Serie Bachillerato General (DGB)

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre Complementarias
Matemáticas I  Matemáticas II   Matemáticas III   Matemáticas IV   Geografía   Filosofía Esenciales de Ortografía

Química I  Química II   Biología I   Biología II
  Historia Universal 
  Contemporánea

  Ecología y medio 
  ambiente 

Esenciales de Redacción

Ética I  Ética II   Física I   Física II   Contabilidad I
  Metodología de la 
  investigación

Esenciales de Álgebra

Metodología de la 
investigación

 Introducción a las 
 ciencias sociales

  Historia de
  México II

  Estructura 
  socioeconómica 
  de méxico

  Administración I   Contabilidad II Esenciales de Química

Taller de lectura y 
redacción I

 Taller de lectura y
 redacción II

  Literatura I   Literatura II
  Ciencias de la 
  comunicación I

  Administración II Aprobado Matemáticas

Inglés  Inglés II
  Lengua adicional 
  al español III

  Lengua adicional 
  al español IV

     Etimologías I
      Ciencias de la 
      comunicación II

Aprobado Español

Informática I Informática II  Etimologías II Vida y Fe I   (anual)

Programa de estudio 2017 • Serie Bachillerato General (DGB) Vida y Fe II  (anual)

  Historia de 
  México I

Historia de 
México II

Estructura 
socioeconómica 
de méxico

Historia universal 
contemporánea

Vida y Fe III (anual)

Semestre 1º 2º 3º 4º 5º 6º
Matrícula

Aulas

Profesores

Profesores Inglés

CATÁLOGO DE LITERATURA

Lo que guarda un caracol
Para noche de insomnio - Cuentos de Quiroga 
Garra de jaguar
Los ojos de la noche 
Los mejores relatos de Roald Dahl 
Nubes en el cielo mexicano
Después apareció una nave… 

Mi casa fueron mis palabras
Macbeth. El lado oscuro del poder
Romeo y Julieta. El primer amor

Antonio y Cleopatra. Entre el poder y la pasión
Diarios de Adán y Eva
El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde 
Esa herida que se ve y no se siente
La mona risa 
La vida es sueño
Trasnoche 
El hombre invisible 
Como les guste
El ciudadano de mis zapatos 

Pasión futbol
El Quijote 
El túnel de los pájaros muertos 
Perro dog
Hamlet

Todos los títulos del Plan lector incluyen la
Plataforma de
comprensión lectora

CÓDIGO FO-FO-14

VERSIÓN 0.0

FECHA 19-OCT-17

*CONTROL INTERNO

1. Packs matriz

INCLUYE:
• 4 Básicas en Español
• 1 Complementaria 

Precios del 01 de noviembre 2017 
al 15 de marzo 2018

$1,199.00

Precios del 16 de marzo 2018 
al 31 de agosto 2018

$1,299.00 

Precios del 01 de septiembre 2018 al 
01 de octubre 2018

$1,364.00 

Precios del 1º de noviembre 2018
al 31 enero 2019

$1,199.00

Precios del 1º de febrero 2019 
al 30 de abril 2019

$1,299.00 

Precios del 1º de mayo 2019
al 1º de junio 2019

$1,364.00 

2. Enriquece tu pack matriz con uno o más de los siguientes potencializadores educativos:

Asignatura
básica en Español

$250.00

Asignatura básica en Inglés

Going Pro (N1-6)
$300.00

Achievers (N1-6)
$1,000.00

English ID (N1-3)
$1,000.00

2 Libros Literatura
Infantil y juvenil

$300.00

Carátulas por nivel, para la selección de productos 
y servicios de Santillana Compartir.

CARÁTULA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS DE SANTILLANA COMPARTIR® • CICLO 2018-2019

ANEXO “A” 

VANGUARDIA EDUCATIVA SANTILLANA COMPARTIR, S. A. DE C. V.

DECLARO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA CARÁTULA SON CORRECTOS, CIERTOS Y FIDEDIGNOS. ASIMISMO, MANIFIESTO LA CONFORMIDAD DE 

“EL COLEGIO” CON EL(LOS) PACK(S) EDUCATIVO(S) SELECCIONADOS POR MEDIO DE LA PRESENTE, ASÍ COMO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y/O EQUIPO TECNOLÓGICO, SEGÚN CORRESPONDA, 

LOS CUALES EN SU CONJUNTO QUEDAN SUJETOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO MARCO INHERENTE A ESTA CARÁTULA. IGUALMENTE, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

QUE TENGO FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IDENTIFICADA EN LOS DATOS GENERALES PLASMADOS EN LA CARÁTULA, LAS CUALES A LA FECHA DE 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO MARCO, NO ME HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS EN FORMA ALGUNA.

Nombre y firma  

Representante Legal de El Colegio

Nombre y firma  

Consultor de Innovación

Francisco Jiménez Velasco

Representante Legal 

Vanguardia Educativa

Santillana Compartir, S. A. de C. V.

direcciones de entrega

ID COLEGIO:_____________
__

Nombre de contacto

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Equipo  

Tecnológico

Calle

No.ext.
No.int.

Colonia

Del./Municipio

Ciudad

Estado

C. P.

Nombre de contacto

Cargo

Correo electrónico
Teléfono

Dirección del colegio

(en caso de que sea diferente 

al domicio fiscal)

Nombre de contacto

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Contacto
Académico

Calle

No.ext.
No.int.

Colonia

Del./Municipio

Ciudad

Estado

C. P.

Nombre de contacto

Correo electrónico

Teléfono:

Cargo

Fecha solicitada   

de entrega

Horario de entrega

Materiales

Fecha de firma:

DATOS DEL COLEGIO, CENTRO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nombre Comercial:

Nombre, Razón o Denominación Social (facturación):

R.F.C. (facturación):

Domicilio Fiscal (facturación):  

Colonia:

Del. / Municipio: 

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Representante legal (en caso de aplicar):

Correo electrónico:

Tel(s):

Ciclos escolares contratados:   2016-2017                2017-2018                2018-2019                2019-2020                2020-2021

% BASE DE PARTICIPACIÓN

Porcentaje base de participación para todos los Ciclos contratados:  ___________ 
%       Adicional  ___________ 

%       Total  ___________ 
%  

Niveles educativos contratados: Preescolar              Primaria              Secundaria              Bachillerato

% ADICIONAL

5% Modalidad pago papá

5% Crece nivel / Facturación

5% Participación equipamiento

CARÁTULA PARA LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 

SANTILLANA COMPARTIR® • CICLO 2018-2019

ANEXO “A” NIVEL PREESCOLAR

VANGUARDIA EDUCATIVA SANTILLANA COMPARTIR, S. A. DE C. V.

Nombre Comercial:

DECLARO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA CARÁTULA SON CORRECTOS, CIERTOS Y FIDEDIGNOS. ASIMISMO, MANIFIESTO LA CONFORMIDAD  

DE “EL COLEGIO” CON EL(LOS) PACK(S) EDUCATIVO(S) SELECCIONADOS POR MEDIO DE LA PRESENTE, ASI COMO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y/O EQUIPO TECNOLÓGICO, SEGÚN  

CORRESPONDA, LOS CUALES EN SU CONJUNTO QUEDAN SUJETOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO MARCO INHERENTE A ESTA CARÁTULA.

Nombre y firma  

Representante Legal de El Colegio

CM1: PART. EFEC.

CM2: PART. EQ. 
EFEC. EFEC.

CM3: COLEG.  

AÑO 2 AÑO 3

CÓDIGO FO-FO-14

VERSIÓN 0.0

FECHA 19-OCT-17

*CONTROL INTERNO

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.

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. Ingresar a www.santillanacompartir.com.mx

2. Seleccionar 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. Revisar el detalle de los materiales por 

 asignatura, el equipamiento de aula digital que 

 seleccionaste (en caso de aplicar), detalles de 

 bonificación y de tipo de pago.

4. Seleccionar Validar, con esto tu colegio estará 

 listo para la implementación de:

 • El registro de los usuarios: alumnos, docentes 

  y familiares. 

 • El pago de los padres de familia a través 

  de la plataforma (aplica para la modalidad de 

  pago papá).

 • La entrega de materiales de alumnos 

  y docentes.

 • La entrega de equipamiento y Llave Digital.

 • La activación de los Servicios de Entrenamiento 

  y Acompañamiento.

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 (CASA 

COMPARTIR), al 01800 7266 727 y al 01 800 022 

7272 en un horario de lunes a jueves de 08:00 a 

18:00 y viernes de 08:00 a 15:00 horas.
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1. Registro de Matrícula en 
 el Módulo de Censo

Para poder implementar el Módulo de Gestión 

Escolar (             ), el Administrador TI podrá 

ingresar a la plataforma con la clave de acceso que 

previamente se entregó, vía correo electrónico, 

por el área Centro de Atención y Servicios de 

Asistencia (CASA COMPARTIR). 

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 Implementación 

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 de su(s) 

hijo(s) y realice el pago correspondiente al pack 

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.



Implementación del Módulo de Gestión Escolar

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:

• Ingresar a www.santillanacompartir.com.mx

• Hacer clic sobre el ícono Gestiona tu escuela

• Seleccionar CENSOS, y acceder con su usuario 

 y contraseña. 

• Comienzar con su registro de alumnos.

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 Centro 

de Atención y Servicios de Asistencia 

(CASA COMPARTIR) llamando al 01 800 022 7272 

en un horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a 

jueves y viernes de 08:00 a 15:00 horas.

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:

• Cargar y validar el Censo Escolar.

• Crear y gestionar usuarios y contraseñas (perfiles).

• Brindar ayuda a los usuarios (coordinadores, 

 profesores, alumnos y familiares) ante las dudas 

 que llegasen a tener. 

• Configurar la plataforma de acuerdo al 

 funcionamiento y necesidades del colegio.

• Ser el contacto principal con el área de 

 ESCUELA COMPARTIR.

• Identificar conjuntamente con los profesores, 

 las clases y asignaturas que se gestionan en el 

 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 de 

Implementación Académica asignado a tu colegio 

realizar la capacitación y seguimiento de tus 

profesores.



Implementación del Módulo de Gestión Escolar

¿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 y prácticos 

en Tecnologías de Información (TI), y que esté en 

constante comunicación con la coordinación académica.

¿Cómo es la capacitación para el 
Administrador TI?
El servicio de acompañamiento para el 

Administrador TI incluye:

 • Capacitación presencial al inicio del ciclo  

  escolar máximo 8 horas. 

  (Uso de Plataforma               y soporte en 

  el equipamiento contratado)

 • Capacitaciones virtuales en 2 sesiones de 

  3 horas cada una. 

  (Uso de Plataforma                y soporte en 

  el equipamiento contratado)

 • Acompañamiento telefónico 

  01 800 726 6727 ó 01800 022 7272

  seleccionando en el menú la 

  opción 2 – Colegio y en el submenú la 

  opción 4 – ESCUELA COMPARTIR

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 visitas de ESCUELA 

COMPARTIR.

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.

3. Entrega y activación de la 
 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:              , Libromedia, 

Libroweb, Plataforma de comprensión lectora 

Loqueleo, English Attack, PLENO, Inevery Crea 

entre otros.

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 dependiendo de 

cada herramienta en colaboración con ESCUELA 

COMPARTIR.

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               .



Implementación del Módulo de Gestión Escolar

Inglés

Profesor

Alumno

App
Letters and Sounds

App
Pathway to Certifi cation

DigitalBook

App
Letters and Sounds

App
Pathway to Certifi cation

App
Tippy Toes

DigitalBook

App
Tippy Toes 1

Español

Profesor

Alumno

La Llave Digital contiene:

Plataforma de
comprensión lectora

Plataforma de
comprensión lectora

Consulta más información en nuestro Catálogo Digital
CATÁ
LOGO
2018
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Los padres de familia realizan el pago de los 

contenidos educativos (pack) que el colegio haya 

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 Innovación 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               .

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.



Sistema de Pagos

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 

informada el mejor momento para realizarlo, así 

como las facilidades disponibles (plazos bancarios 

con las tarjetas de crédito participantes).  

¿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:

 • En línea solo con tarjeta de crédito Visa o 

  MasterCard (consulte tarjetas participantes).

 • En línea con cargo a su tarjeta de débito 

  (excepto Visa Electron). 

 • Pagando en sucursales Banamex con la ficha 

  de depósito previamente impresa en el sitio 

  web según el tipo de pack.

 • En las diferentes sucursales de las tiendas 

  OXXO con la ficha de depósito obtenida 

  en el módulo de pagos en el sitio: 

  www.santillanacompartir.com.mx

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:

 • Reportarlo llamando al Centro de

  Atención y Servicios de Asistencia 

  (CASA COMPARTIR) al 01 800 7266 727 o 

  al 01 800 022 7272 en un horario de lunes 

  a jueves de 08:00 a 18:00 y viernes de 

  08:00 a 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.

  • Una vez reportado 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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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 Innovación la firma del Contrato.

Aula
Móvil Básica

Aula
Móvil Adimo

Aula
Fija 1

Aula
Fija 2

Aula
Mimio Teach

Tipos de aula Santillana Compartir



Implementación Aula digital

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 básicos de la oferta 
(laptop y proyector).

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, 
proyector y pizarrón blanco). 
Requiere responder encuesta online 
de equipamiento.

• Laptop Lenovo Miix 310 (2 en 1)
• Proyector Epson Powerlite 97H
• Carrito para Aula Móvil
**No requiere instalación

• Mimio Teach + Hub
• Proyector Epson Powerlite 97H
• Pizarrón blanco (medidas: 1.80 X 1.20 metros)
• Laptop Lenovo Miix 310 (Tablet y lap top 
 2 en 1)
• 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+
• Pizarrón blanco (1.80 x 1.20 m)                                                                              
• 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 fi ja en el aula de 
los componentes de equipamiento 
elegidos por el colegio (laptop y 
proyector). Requiere responder 
encuesta online de equipamiento.

• Laptop Lenovo Miix 310 (Tablet y laptop 
 2 en 1)
• Proyector Epson Powerlite 97H
• 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 fi ja en el aula de 
los componentes de equipamiento 
elegidos por el colegio (laptop, 
proyector y pizarrón blanco). Requiere 
responder encuesta online de 
equipamiento.

• Laptop Lenovo Miix 310 (Tablet y lap top 
 2 en 1)
• Proyector Epson Powerlite 97H
• Pizarrón blanco (medidas: 1.80 X 1.20 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.

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 Innovación 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 en 1 (Tablet y Laptop)

Lenovo Miix 700. 
Equipo 2 en 1 (Tablet y Laptop)

Lenovo Tab3 10 Business  

Proyector sin / con instalación

MimioTeach sin / con instalación

MimioPad

MimioView

-  Tablet y Laptop (2 en 1)                                                                                                             
- No. de Parte (80SG0013LM)
- Procesador Intel Atom Z8350 (4 NUCLEOS, hasta 1.92 Ghz)
- RAM 2 GB, almacenamiento 32 GB SSD 
- Pantalla touch 10.1” WXGA, W10 Home, Teclado Incluido                                             
- WiFi  11b/g/n, Bluetooth 4.0, Cámara Frontal 2.0 MP/ Trasera 5.0 MP

- Tablet y Laptop (2 en 1)                                                                                                                 
- No. de Parte (80QL00NKLM)                                                                                                      
- Procesador Intel Core M5 (6Y54, 4MB Cache, hasta 2.7 Ghz)
- RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD
- Pantalla touch 12.0”,  W10 Home, Teclado y pluma activa Incluido                                  
- WiFi  ac, Bluetooth 4.0, micro HDMI, Cámara Frontal 5.0 MP/ 
 Trasera 5.0 MP                                                      

- No. de Parte (ZA0X0003MX)                                                                                                                
- Tablet 10’’ 1920x1080 Full-HD IPS, Gorilla® Glass
- 2GB RAM, 32GB almacenamiento                                                                                                   
- 1.3GHz Quad-core 64bits                                                                                                                                          
- Cámara Posterior 8MPX+5MPX Frontal                                                                                    
- Android For Work     

- Resolución XGA y 2700 lúmenes de luz color y blanco
- Altavoz de 16 Watts
- 2 entradas HDMI
* La instalación depende de la selección del colegio      

- Lápiz MimioTeach (stylus)                                                                                                    
- Software MimioStudio
- Receptor inalámbrico MimioHub.   
- Cable USB.                                                                                                                                     
- Soporte de montaje magnético: (2 plaquitas) por MimioTeach 
* 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.
- Receptor inalámbrico MimioHub.
- Software MimioStudio.
* La instalación depende de la selección del colegio    

 Cámara MimioView                                                                                                                             
- Zoom manual de 5,5x y zoom digital de 16x
- Resolución óptica de 1.600 x 1.200                                                                                      
- Enfoque automático y balance de color
- Función de congelación                                                                                                              
- Adaptador microscópico                                                                                                          
- 2 fuentes de luz LED ajustables                                                                                               
- 1 cable USB «micro-B» (3 metros/10 pies) 
- Alineación de bordes rectos                                                                                                       
- Brazo de cuello de cisne fl exible* 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 que la 
calibración sea la óptima (esta opción no es recomendable).

La PC o equipo de acceso debe estar ubicada a distancia no 
mayor de cuatro metros del pizarrón.
No están incluidos los soportes (plaquitas) para colocar 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



Implementación Aula digital

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

Kit de consumibles Mimio

- Medidas: 1.80 X 1.20 metros. 
 * La Instalación depende de la selección del colegio  

 - Carrito para carga eléctrica y transportación para 
    20 tabletas.    

- 1 carrito por cada dos aulas.       

- Access point empresarial ac (soporta hasta 300 usuarios 
  concurrentes)
- Switch de 1GBit                                                                                                                                 
- Regulador / fuente de poder ininterrumpida
- Cableado ethernet para el AP                                                                                                               
* Incluye instalación, confi guración 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                                                                                                                                             
- Resolución WXGA y 2700 lúmenes en blanco y color
- Altavoz de 16 Watts, contraste 10,000:1
- 2 entradas HDMI con tecnología MHL                                                                                                   
- 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   

Kit de consumibles MimioTeach                                                                                                                              
- Opción de 1 Lápiz MimioTeach 
  (stylus)  + 4 juegos de placas (2 salones)                                                                                          
- Opción de 2 Lápiz MimioTeach (stylus)  + 8 juegos de 
  placas (4 salones)
* 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 sufi ciente 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 que la 
calibración sea la óptima (esta opción no es recomendable).
La PC o equipo de acceso debe estar ubicada a distancia no 
mayor de cuatro metros del pizarrón.

AP	AP	

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 y 

digital. Se recomienda que mínimo un día antes 

de la instalación se retire el pizarrón que será 

reemplazado (si aplica), o cualquier otro equipo 

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. Es indispensable que 

  los datos del contacto (nombre, teléfono 

  celular y correo electrónico) estén capturados 

  de manera correcta, ya que, por medio del 

  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.

 • Contar con una instalación eléctrica con un 

  voltaje recomendado entre 110-120 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.

 • Asi mismo, deberás indicar el domicilio 

  donde se instalarán las aulas y mediante 

  Google Maps, la ubicación exacta del colegio.



Implementación Aula digital

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 (CASA 

COMPARTIR) llamando al 01 800 0227 272, para 

el llenado de este cuestionario. En un horario de 

lunes a jueves de 08:00 a 18:00 y viernes de 

08:00 a 15:00 horas.

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.

4. Garantías

Existen 2 tipos de garantías:

 • Instalación 

 - Garantía de instalación. 90 días en sitio:

 • Incluye cualquier dispositivo instalado en 

  el colegio

 • No aplica en contactos eléctricos 

  del colegio

 • Entrega de equipamiento

 - Es directamente con el fabricante en 

  sus centros de servicio:

 • Lenovo aplica 1 año directamente en sus 

  centros de servicio o llamando al teléfono  

  001 866 434 2080

 • Epson aplica 3 años en sus centros de 

  servicio en http://global.latin.epson.com/

  Soporte/Centros-De-Servicios

 • Mimio aplica 2 años en sus centros de 

  servicio en 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 y los 
potenciaizadores educativos que el centro escolar 
requiere así como a 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:

 - Libros del alumno
 (según tipo de libro y nivel escolar).

 - Recursos para el profesor 
  (según asignaturas del pack contratado).

Para garantizar la correcta y completa entrega 
de todos los materiales te sugerimos que tu per-
sonal 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.



Entrega de Materiales impresos al colegio

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 Implemenatción. 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 solo 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 01 800 726 
6727 o al 01 800 022 7272 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 apa-
recen 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.

El responsable de tu colegio debe solicitar el 
material adicional marcando a CASA COMPARTIR 
al 01 800 726 6727 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 
01 800 726 6727 o al 01 800 022 7272 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, 
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 01 800 726 6727 o al 
  01 800 022 7272.

 2. El ejecutivo de Servicio al Cliente te 
  solicitará los siguientes datos para poder 
  definir el precio, favor de tenerlos a la mano:
   • Nombre del libro y número de código 
    de barras ya que no hay devoluciones ni 
    cambios; el código está atrás de otro 
    libro similar de tus alumnos. 
  • El número de bimestre si se trata de un 
   libro de asignatura básica. 
 • El grado del libro.  
 • La asignatura.



Entrega de Materiales impresos al colegio

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 01 800 726 6727 o al 01 800 022 
7272 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, 
teniendo a la mano el libro que está reportando 
y proporcionar los siguientes datos para la 
reposición de dicho libro o material:
 • Nombre del colegio.
 • Nombre del libro, especificando el fascículo 
  o unidad (según la presentación que exista 
  del libro) y el grado escolar.
 • Código de barras que se encuentra en la 
  parte posterior o contraportada del libro.

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.

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 enviados al colegio (primera entrega y 
resurtidos) versus el total de alumnos registrados 
en el Censo para que, en caso necesario, 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.



Santillana Compartir, la mejor opción para potenciar 
el proyecto educativo de los colegios, trascender en 
la formación de los alumnos y desempeño docente 
con una solución educativa integral y digital, que 
responde a los desafíos actuales y futuros.

¿Cómo lo logramos?

• Apoyando al colegio en la implementación 
 escalable y flexible con acompañamiento 
 permanente, en ambientes digitales enriquecidos.

• Favoreciendo el desarrollo del alumno 
 competente, con contenidos desafiantes 
 y atractivos así como con procesos de 
 evaluación formativa.

• El Modelo de entrenamiento y acompañamiento, 
 lleva al colegio a la consolidación de su proyecto 
 educativo.

• Integrando una comunidad escolar informada 
 y participativa que comparte experiencias con 
 la red de colegios Santillana Compartir.
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Consultoría y servicios de Entrenamiento y Acompañamiento

PLANTEAMIENTO 
DEL PROYECTO 

EDUCATIVO

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA RUTA 

DE  TRABAJO 
PERSONALIZADA

SEGUIMIENTO A 
LA SOLUCIÓN 

EDUCATIVA 
INTEGRAL Y DIGITAL

PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO EDUCATIVO

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA RUTA DE TRABAJO 

PERSONALIZADA

SEGUIMIENTO 
A LA SOLUCIÓN 

INTEGRAL Y DIGITAL

Diagnóstico Confi guración de plataforma 
y funcionalidades

Procesos curriculares en la 
formación docente

Integración de 
contenidos

Gestión a directivos

Pláticas para padres

Certifi caciones

DNC. Planeación 
Simplifi cada

Resultados

• Entrevista a directivos
• Encuesta a docentes

Observaciones 
de clase

Reporte de vitalidad 
digital

• Semestral
• Final

Servicios 
especiales

• Migración al bilingüismo
• Coaching técnico-
 pedagógico

Servicios 
adicionales

• Jueces de spelling bee
• Jueces de oratoria
• Jueces de poesía
• Cuenta cuentos

• Informe de diagnóstico
• Ruta de trabajo
• Formato de planeación

• Desarrollo del proyecto  
  educativo
• Formato de planeación

SEGUIMIENTO A 

INTEGRAL Y DIGITAL

PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO EDUCATIVO

Diagnóstico

DNC. Planeación 
Simplifi cada

Resultados

• Entrevista a directivos
• Encuesta a docentes

• Informe de diagnóstico
• Ruta de trabajo
• Formato de planeación

• Desarrollo del proyecto  
  educativo
• Formato de planeación

Objetivo del Modelo 
de entrenamiento y 
acompañamiento

Acompañar a los colegios en el proceso de 
potencializar su proyecto educativo, a través de 
una ruta de trabajo que considera sus necesidades 
y objetivos con la intención de integrar las 
herramientas y contenidos para logar contribuir en 
la formación integral y humanista de sus docentes, 
construyendo una cultura digital que responda a la 
exigencia de la calidad educativa incidiendo en el 
aprendizaje de los alumnos.

El proceso inicia con un diagnóstico institucional, 
el cual nos permitirá realizar un análisis detallado 
de los elementos constitutivos del Proyecto 
Educativo de cada colegio, para contextualizar 
sus necesidades y generar en conjunto con las 
autoridades de la institución educativa, la ruta de 
trabajo personalizada. 

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 de 
 Implementación Académica para brindar el mejor 
 servicio a los colegios.

• Plan de formación académico alineado al Modelo 
 educativo 2017, colocando la escuela al centro, 
 favoreciendo la autonomía curricular, y ubicando a 
 los alumnos en el centro del aprendizaje. 

• Cursos y diplomados en línea avalados por el 
 Tecnológico de Monterrey.

• Procesos de certificación para el idioma inglés 
 con validez internacional: el colegio puede elegir 
 entre las certificaciones ETS o Cambridge 
 (exclusivo Richmond Solution Plus).

•  Procesos de certificación como Educadores 
 Google (exclusivo para colegios Google) que 
 avalan a los educadores en dos niveles: el nivel 1 
 valida las habilidades estándares de implementación 
 tecnológica, el nivel 2, las habilidades avanzadas de 
 integración de tecnología. 



Consultoría y servicios de Entrenamiento y Acompañamiento

1. Servicios Académicos 

Una vez validado el Contrato, el Consultor de 
Implementación Académica 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 entrenamiento y acompañamiento de 
Santillana Compartir para iniciar con el proceso 
de potencialización de su proyecto educativo. 

2. Modelo de entrenamiento 
 y acompañamiento 

El Modelo de entrenamiento y acompañamiento 
que ofrece Santillana Compartir se fundamenta 
en el paradigma de la gestión educativa, a 
través del cual se aplican los principios generales 
de la administración y de la gestión al ámbito 
educativo. Esta visión permite avanzar de una 
manera sistemática y gradual en el proceso de 
potencialización del proyecto educativo de los 
colegios Santillana Compartir.

Inducción a Santillana Compartir

En este momento se elaborar una ruta de trabajo 
personalizada en donde se establecen los objetivos y 
metas que el colegio quiere lograr, estos pueden ser 
a corto, mediano y largo plazo, todo dependerá de las 
necesidades e intereses de cada institución educativa. 

Como primera actividad el Consultor de 
Implementación Académica 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 tanto con directivos 
como con docentes para detectar las necesidades, 
oportunidades y expectativas del colegiado. 

A partir de la información se elabora la RUTA DE 
TRABAJO, en donde se plasman los acuerdos 
y compromisos establecidos entre el Consultor 
de Implementación Académica y el colegio para 
garantizar el seguimiento de la implementación.

Inducción a 
Santillana Compartir

Integración 
de TIC

Desarrollo de habilidades 
digitales:

Acompañamiento permanente



Consultoría y servicios de Entrenamiento y Acompañamiento

Integración de TIC

La integración de recursos TIC en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje requiere de una planeación 
previa a su implementación en el aula. En ese 
sentido, las capacitaciones correspondientes a este 
rubro se dividen en: 

1) Uso y manejo de 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. 
 Así mismo, se vinculan los contenidos de las 
 asignaturas básicas con el contenido del 
 texto complementario que se escogió para 
 potencializar el proyecto educativo de 
 cada colegio.

2)  Planeación simplificada, este formato tiene 
 la función de apoyar la labor docente en 
 su planeación de clases integrando las TIC. 
 Este instrumento se apega a los 
 requerimientos establecidos por el Modelo 
 Educativo 2017.  

Para el óptimo desarrollo de la capacitación con los 
profesores, es necesario que el colegio con apoyo 
de su Consultor de Implementación Académica 
haya previamente configurado la plataforma 

con los grupos, usuarios y contraseñas 
de los docentes con el fin de que tengan acceso 
a los elementos digitales que se encuentran 
integrados en la 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. 

 Monitoreo

 Acompañar al colegio durante el ciclo escolar, 
 orientándolo respecto a la implementación 
 de nuestra solución educativa integral, a 
 través de la observación de clase a 
 profesores, entrevista a coordinadores, 
 directivos, mediación sobre el uso de los 
 recursos online ( , Pleno, Lectores 
 en Red, etc.).

 Apoyo pedagógico

 Consta de talleres para docentes, directivos, 
 y/o coordinadores académicos, en donde 
 se abordan elementos pedagógicos, 
 didácticos y/o tecnológicos con prácticas que 
 puedan implementar en el día a día en su 
 colegio. En el caso de los docentes de inglés, 
 los talleres se dirigen a la metodología de la 
 enseñanza del idioma para profundizar en 
 aspectos que apoyen el desarrollo de los 
 docentes de esta materia. 

Desarrollo de habilidades digitales

En este momento se contemplan actividades y 
retroalimentación para los docentes dentro de un 
taller sobre diseño de experiencias educativas 
a través de la Llave Digital, para garantizar 
que los docentes realmente se apropien de 
los conocimientos sobre nuestras herramientas 
digitales. Es imprescindible el apoyo y supervisión 
del coordinador académico del colegio para dar 
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 que impactarán en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Si el colegio adquirió un pack que incluya material 
en inglés, se lleva a cabo el mismo proceso que con 
los 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. 

Acompañamiento Permanente

Tiene como objetivo, brindar acompañamiento al 
centro educativo durante el ciclo escolar, para que su 
transición al entorno digital sea totalmente efectiva, 
amigable, a través de: 
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 Certificaciones

 El colegio es acreedor a un porcentaje de 
 certificaciones UNESCO las cuales constan de 
 talleres académicos enfocados a conocer y 
 analizar los estándares de competencia TIC. 
 Estos talleres tienen el objetivo de preparar a 
 los docentes para la evaluación de sus 
 Habilidades Digitales.

 En el caso del pack 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. 

Es importante destacar que los tiempos de 
aplicación de la capacitación varían de acuerdo con 
las necesidades de cada colegio. 

CASAY SERVICIOS DE ASISTENCIA

CENTRO DE ATENCIÓN

Para cualquier servicio académico adicional, el 
contacto del centro educativo deberá comunicarse 
al Centro de Atención y Servicios de Asistencia 
CASA COMPARTIR al 01800 7266727, 
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 
la atención a su acompañamiento. 
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Desde las primeras visitas al centro educativo, 
el contacto más frecuente es el Consultor de 
Innovación, sin embargo, para la implementación 
de Santillana Comapartir contarás con un Consultor 
de Implementación especializado para realizar todos 
los Servicios de Entrenamiemto y 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, apoyándote en todas las necesidades 
que surjan durante el ciclo escolar.

El horario de servicio en CASA COMPARTIR es: 
• Para colegios y padres de familia Santillana 
 Comapartir , de las 08:00 a las 18:00 horas de 
 lunes a jueves y viernes de 08:00 a 15:00.



Centro de Atención y servicios de Asistencia (Casa Compartir)

CASA
Y SERVICIOS DE ASISTENCIA
CENTRO DE ATENCIÓN

• Durante temporada alta (1 julio - 15 de 
 septiembre), los horarios de atención serán de 
 lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

Un solo contacto una sola llamada.

Una vez recibida la llamada, CASA COMPARTIR 
gestionará un ticket de servicio para que seas 
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 la plataforma de 
pago y gestión del Censo.

Los medios de contacto son:
- Lada sin costo en toda la república 
 01800 726 6727 y 01 800 022 7272
- Correo: casacompartir@santillana.com
- Página web: www.santillanacompartir.com.mx/
 casacompartir
  El contacto TI deberá generar un ticket con su 
 usuario y contraseña 
- Servicio de ayuda en línea en www.
 santillanacompartir.com.mx en la sección de 
 familias e ingresar al chat


