
 
 

 
Compartir, la solución educativa integral 

¿Cómo suscribirme? 
 

Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a 
cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia 
que habilita digitalmente al alumno/a.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 
▪ Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana compartir   
▪ Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de Pleno (plataforma de evaluación)  
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- Deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la información 
solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 
3.-Luego ingresa región comuna colegio , y luego escribe el nombre del estudiante o su rut (pestaña 
desplegable) 
 
4.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso: 

 
 
 
 
(Es importante mencionar que también aparecerá la opción LIC, pero esta es una licencia digital sin 
textos impresos ) 
        
       5.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra: 

 
▪ Despacho a domicilio con cargo de envío 

 
        Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez 
efectuada la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en 
proceso de pago. 

 
Ten en cuenta:  

▪ (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 23 de Enero 2023 (tiempo para que 

estén ok las matrículas) y los contenidos digitales a fines de febrero. 

▪ En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:   https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 

▪ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de 

crédito (exceptuando Falabella).  

▪ Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente 
virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  

▪  O escribe tus dudas  a : santillanacompartirelqui@gmail.com    
 

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR 1° Básico (Incluye Licencia más texto impreso)Aparecerá el curso correspondiente  
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