
Acceso Digital 
Santillana.Compartir

Contact
Center

Manteniendo nuestro compromiso de acompañar 
permanentemente a toda la comunidad escolar, 
hemos dispuesto un centro de contacto, en el cual 
todos los participantes podrán resolver cualquier 
duda en relación al Programa Santillana Compartir.
Su consulta será atendida a través de un correo 
electrónico o vía telefónica, sin costo para usted.

¿Cuándo recibiré 
el pack?

¿Cómo resuelvo una 
dificultad con los 

recursos digitales?

¿Cómo recupero mi 
contraseña?

¿Cómo resuelvo una 
dificultad con los 

dispositivos?

CONTACT
CENTER

APODERADO PROFESOR

ALUMNO COORDINADOR

800 39 17 00 compartirchile@santillana.com



Sabemos que el mundo está en continuo cambio y también la forma de 
aprender. Cada día son más los paradigmas que los colegios deciden afrontar 
y así ser la vía mediante la cual los estudiantes estén inmersos en la sociedad 
del conocimiento.

En este contexto nace Santillana.Compartir, una solución educativa integral 
que, de manera conjunta con cada uno de los miembros de la comunidad escolar, 
permite integrar la tecnología en los procesos de aprendizaje, enseñanza y 
evaluación, logrando así que la escuela esté más cerca e involucrada en la vida 
diaria de niños y jóvenes.

Bienvenidos a



PIN DE ACCESO

Permite acceso al entorno digital de Santillana.Compartir con contenidos digitales 
de alta calidad, en español e inglés, herramientas y plataformas.

El acceso digital permite que los procesos de aprendizaje sean dinámicos y 
participativos tanto fuera como dentro del aula.

Los ambientes digitales de Santillana.Compartir están compuestos por:

LibroMedia              Twig      Vitamina      Pleno     English Attack     LMS 

OFFLINE ONLINE

PIN DE ACCESO

Solo para tabletas a través de la
app de Santillana.Compartir

Recomendaciones sobre el PIN

•	 El PIN es único, personal e intransferible y le da acceso durante un año a los 
ambientes digitales y contenido online.

•	 El PIN es solicitado solo la primera vez que ingrese al LMS; posterior a eso, solo 
utiliza el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por su colegio. 

•	 Para activar el PIN deberá ingresar al LMS ya sea desde la web de su colegio o 
desde www.santillanacompartir.cl, y al momento de ingresar su usuario, este le 
pedirá por única vez el PIN para validar su clave.

•	 Es importante que guarde su PIN en un lugar donde lo pueda encontrar fácilmente, 
ya que los períodos de activación serán a partir de febrero de 2016.

ACCESO
DIGITAL



El LibroMedia es un concepto innovador del libro digital que permite la integración 
plena de las TIC en el aula y crea un entorno de aprendizaje que contribuye al 
desarrollo de clases más dinámicas y participativas. 

En casa, mediante la posibilidad de acceder desde el LMS, el LibroMedia se convierte 
en una herramienta útil para trabajar y afianzar los conocimientos del estudiante en 
las distintas áreas, además de fortalecer sus habilidades digitales. 

•	 Recurso digital que se encuentra dentro del LMS, desde 1er año básico a IV año medio.
•	 Permite incorporar texto, subrayar y realizar esquemas gráficos mediante las 

herramientas de edición de texto.
•	 Posee la función de incorporar videos y páginas externas.
•	 Integra actividades digitales para cada unidad de aprendizaje.
•	 Permite buscar conceptos clave a través de la herramienta búsqueda y marcadores de 

página. 
•	 Herramientas de área para apoyar el aprendizaje, como el generador de mapas 

conceptuales.
•	 Posee la función de personalizar, lo que permite al estudiante guardar los apuntes y 

desarrollos de actividades pedagógicas. 
•	 Versión offline para tabletas con la App.Santillana.compartir (más información en 

sección LMS).

LIBROMEDIA

* Imagen referencial del LibroMedia web para PC.
** El LibroMedia offline se puede visualizar solo en tableta 

mediante la app Santillana.Compartir.



Twig es un portal de Santillana que ofrece una serie de videos de máxima calidad visual y pedagógica, 
realizados específicamente con fines educativos, con la colaboración de connotados científicos y 
profesores de todas las áreas.
El material audiovisual constituye un complemento para el aprendizaje mixto y capta la atención de los 
estudiantes acostumbrados a estímulos visuales para lograr mejores resultados en la enseñanza de las 
ciencias experimentales.
Este portal cuenta con 1.000 videos para las áreas de biología, química, física  y ciencias naturales, 
posible de acceder tanto en el aula como en casa.

Brinda la oportunidad de desarrollar ejercicios, 
mediante cuatro opciones, que son:
1. Ejercicios demostrativos: Vitamina guía al 

estudiante a desarrollar una experiencia 
interactiva.  

2. Ejercicios prácticos: a partir de desafíos simples, 
el estudiante puede reforzar el aprendizaje de 
ciertos conceptos o funciones. 

3. Quiz: preguntas relacionadas con el contenido para 
que el estudiante pueda evaluar su aprendizaje. 

4. Cuestionario de trabajo: hoja de actividades 
con preguntas relacionadas a la experiencia 
interactiva.

VITAMINA

TWIG • VITAMINA

Vitamina es un recurso multimedia integral para las 
asignaturas de Matemática y Ciencias. Las actividades 
están basadas en los diferentes estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, así como las experiencias educativas que se 
generen al interior del aula por parte del profesor. 

Cada estudiante es capaz de ser innovador

* Recurso disponible para los niveles de 4° básico a IV° Medio

* Este recurso multimedia se encuentra dentro del LMS, 
desde 4° año básico a IV año medio.



El estudiante contará con: 

•	 Unidades temáticas con recursos multimedia y digitales, como Twig, Vitamina, 
LibroMedia, Pleno, actividades digitales, videos, fichas de aprendizaje, fichas de 
refuerzo,  evaluaciones, entre otros más.

•	 El estudiante podrá enviar consultas a su profesor a través de la mensajería interna, 
como también participar de foros debates con otros compañeros de curso.

•	 Perfil personalizable con avatar e información propia del estudiante.

•	 Biblioteca con contenido digital para la navegación segura en la red.

•	 Envío de actividades integradoras a través del motor de archivos adjunto sin límite de 
almacenamiento.

•	 Calendario, botón de ayuda con videotutoriales para dominar el entorno virtual, entre 
otros más.

•	 App Santillana.Compartir, recurso disponible para tabletas con sistema Android o IOS. 
La App permite sincronizar los recursos digitales disponibles en LMS para que sean 
descargados en una versión offline a la tableta; por ejemplo: LibroDigital, actividades 
digitales, fichas de refuerzo, entre otros.

LMS (SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE)

La plataforma LMS de Santillana es un entorno de aprendizaje, en el cual estudiantes, 
padres, profesores y directivos pueden desarrollar y gestionar la educación digital de 
manera sencilla y personalizada.

La plataforma es el punto de encuentro virtual entre los usuarios participantes. Cuenta con 
una serie de herramientas y recursos digitales, para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

Para la familia, permite:

•	 Acceder con un perfil de apoderado  
a todos los recursos digitales y 
multimedia que el estudiante tenga 
en su perfil para realizar seguimiento 
continuo. 

•	 Monitorear el proceso de aprendizaje 
de sus hijos a través de los reportes 
de Pleno estudiante.

•	 Crear y mantener un canal de 
comunicación con directivos y 
docentes.



Plataforma de evaluación online con los 
criterios pedagógicos más avanzados, 
que ofrece una visión panorámica del 
desempeño del curso y de cada estudiante.

E n s e ñ a r - A p r e n d e r - E v a l u a r - M e j o r a r

PLENO

* Este recurso digital se encuentra dentro del 
LMS, desde 1er año básico a IV año medio.
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