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CIRCULAR N°. 10 
 

DE: RECTORÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA GRADOS PREJARDÍN A UNDÉCIMO 
ASUNTO: FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE GRACIA PARA EL USO LIBRE DE LAS 

PLATAFORMAS DE SANTILLANA Y RICHMOND. 
FECHA:      29 DE MAYO DE 2020 
  

 “Donde hay amor hay creatividad” Marie Poussepin 

 
Apreciados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo.  
 
Las editoriales Santillana y Richmond nos ofrecieron el uso libre de las plataformas con vigencia al 31 de 
mayo. A partir de esta fecha el uso será restringido a los que han adquirido el kit hasta el momento. 
 
Con base en lo anterior, tener en cuenta la siguiente información: 
1. Si ya se envió la información del PIN al colegio por medio de profesores o titulares, la plataforma 
estará activa para su uso. 
2. Si tiene en casa información del PIN, factura o comprobante de pago en su poder, para activar la 
plataforma puede proceder de la siguiente manera: 

2.1. Escribir la información del PIN al ingresar a la plataforma. 
2.2. Si la información del PIN está refundida por favor, enviar copia de la factura o comprobante de 
pago para gestionar la reposición del PIN por parte de Santillana. 

3. Si aún falta por adquirir el Kit, tener en cuenta la siguiente  información enviada por el Director General 
de Santillana y Richmond. 
 

Opción 1. El Ecosistema de recursos físicos y herramientas digitales de aprendizaje se puede comprar 
vía Internet en el sitio www.santillanacompartir.com.co en la sección Acceso Clientes, en el vínculo 
Gestión de pagos Familias con un 10% de descuento y con envío a domicilio sin costo.  
  

Opción 2. Las herramientas del Ecosistema digital de aprendizaje, sin los recursos físicos se pueden 
comprar vía Internet con un 40% de descuento, en el sitio www.santillanacompartir.com.co en la sección 
Acceso Clientes, en el vínculo Gestión de pagos Familias.   
  
Una vez realizado el pago queda activado el acceso al LMS y todos los componentes digitales del 
Ecosistema de aprendizaje como la herramienta de evaluación en línea, Pleno; Learning Dashboard y 
libroweb.  
  
Para comprender mejor el paso a paso favor visualizar el siguiente video, ingresando a 
https://youtu.be/7eWlaasVaJs     
 
Para el kit de inglés comunicarse con Catherine Rico. Celular 3174036936 
 
 
Fraternalmente. 
 

 

Hna. NUBIA YANETH PALACIOS MANRIQUE  

Rectora 
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