Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la
transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real.
PROCESO DE COMPRA PASO A PASO
1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos.
2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir
con el proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la
información solicitada (rut, nombre, región, colegio, etc.). En caso de no llegar el mail de
creación de contraseña, revise bandeja de Spam).
3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña.
4. Seleccione la opción del proyecto ELEGIDO por el Establecimiento:
“PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso)

5. Posteriormente usted podrá acceder a 2 opciones de compra



Despacho a domicilio con cargo de envío
Retiro en el colegio sin costo:

6. Posterior a la compra recibirá un correo de confirmación.

¿CÓMO INGRESAR?
El acceso al contenido es a través de santillanacompartir.cl, luego pulse en Acceso/ ir a Stella
ingresando con usuario y contraseña que será entregada por el colegio al inicio del año escolar.
IMPORTANTE:
 La compra vía web estará disponible a contar del 21 de enero del 2022.


Todo el material impreso llegará directamente al Colegio, quien confirmará fecha y
horario para realizar la entrega a cada Estudiante y/o Apoderado. Para acceder a compra
con “retiro en el colegio”, se debe realizar hasta el día 15 de febrero. Posterior a esa fecha
solo podrá optar a entrega en domicilio.



El sistema de compras dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con
tarjeta de crédito (exceptuando Falabella).



Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08



Nuestro horario de atención de Contact Center de Santillana es lunes a viernes de 09.00
a 18.00 hrs. horario continuado.

EL DESCUENTO OTORGADO AL COLEGIO
ESTARÁ HABILITADO DESDE EL 15 DE ENERO

