
 ¡Vive con nosotros la 
experiencia Compartir!

Para comprender mejor el paso a 
paso, te invitamos a visualizar el 
siguiente video: 
https://youtu.be/fE0MmDPj_fg

6 Selecciona el nombre de tu hijo (a) 
y continúa con el pago: 

8 Efectúa el pago, dando clic 
en el botón pagar: 9 Elije el método de pago: 

10 Entrega de material :

Pago seguro 
a través de 

Recibo por consignación bancaria

¡Estamos contigo en cada paso del proceso de 
aprendizaje para que tus hijos se conviertan en los 

próximos líderes que transformarán el mundo! 

Colegio

Una vez efectuado el pago, te será 
entregado el material educativo en el 
colegio, en la semana de inicio de clases, 
previa presentación del comprobante de 
la compra.

Nota: te agradecemos por favor hacer 
revisión del material entregado y 
verificar que corresponda al solicitado 
por el colegio.

Para mayor información comunícate al      Tel: (601) 390 6950 Cel: 300 912 14 32

Servicio al cliente    -          sac@santillana.com

7 Selecciona la ubicación del 
colegio:

´

David Alejandro Méndez Díaz
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Metodologías 
activas

¡Bienvenido(a) a la experiencia educativa Compartir! 

Nuestro propósito es acompañarte en el camino de formar a tus hijos como agentes de cambio y 
prepararlos para un futuro vibrante. Para lograrlo, te invitamos a conocer los beneficios que 
tenemos preparados para su experiencia de aprendizaje.

¿Qué es Compartir? 

... La solución de problemas y desafíos reales; el aprendizaje autónomo; las habilidades 
del siglo veintiuno; las habilidades socioemocionales; la comunicación en inglés,
la evaluación y  la autoevaluación.

Compartir promueve... 

Entornos de 
aprendizaje 
virtual

Activamente: contenidos y 
recursos para las áreas 
interdisciplinares. 

Set Veintiuno: 
Contenidos 
para el desarrollo de 
las habilidades 
del siglo XXI.

Datos sobre progreso 
y desempeño.

Es una solución educativa que le garantiza a tus hijos experiencias conectadas con el mundo real, 
por medio de dinámicas innovadoras, que le ayudan a potenciar sus habilidades, acompañándolos 
en el logro de sus objetivos para tener un aprendizaje inspirador y emocionante.  

Ver video: https://bit.ly/3H80y0v 

Para acceder al ecosistema de recursos 
físicos y herramientas digitales de Compartir, 
te invitamos a realizar el siguiente proceso de compra:  

Accede a través de la pasarela y sigue los pasos a continuación: 

Ingresa vía Internet en el sitio web: 

 1

 Da clic en la sección Acceso Clientes: 2

 Accede al vínculo Gestión de pagos Familias:  3

 

4
5

Diligencia el formulario con 
tus datos personales y crea 
una contraseña:

Cristian

Méndez

Guzmán

3132252136

Si ya estás registrado puedes ingresar 
con tu correo y contraseña habitual, si 
no estás registrado crea un perfil, 
ingresando tu correo electrónico.
Nota: Si ya tienes tu perfil creado y 
olvidaste tu contraseña debes 
reestablecerla:
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