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Queridas Familias: 
 

¡Un cordial saludo en este mes de las misiones, del santo Rosario y de la Familia! 
 

Inmersos en un mundo cada vez más tecnológico, nuestra generación se encuentra en el gran desafío 

de la adaptación a los vertiginosos cambios. Sin embargo, para sus hijos es parte de su cotidianeidad 

debido a que son verdaderos nativos de la era digital. 
 

Estamos convencidos de la necesidad que las estrategias educativas acompañen este cambio de época 

e incorporen la tecnología disponible en el proceso de enseñanza aprendizaje, brindando a alumnos y 

docentes nuevas herramientas educativas.   
 

Para ayudarnos a recorrer este camino de crecimiento, el colegio firmó un acuerdo con Santillana de 

manera de implementar el proyecto Santillana Compartir durante los próximos 3 años. Este grupo 

editorial tiene más de 4 años de experiencia en el tema y realiza el acompañamiento a más de 200 

colegios en todo el país. 
 

En el marco de la implementación de Santillana Compartir, a partir del próximo año cada aula 

contará con un proyector láser, equipos de sonido y una notebook conectada a internet (equipamiento 

entregado por la editorial en comodato). Sumado a todos estos beneficios, tanto alumnos como 

docentes dispondrán de una plataforma virtual con herramientas digitales como aulas virtuales, foros, 

biblioteca digital, etc.   
 

Este camino de adecuación al siglo XXI, va acompañado de un proceso de capacitación brindada por 

Santillana para todos los docentes del colegio en el uso de las TIC y, en especial, de las nuevas 

herramientas digitales que se están incorporando en el colegio. 
 

Santillana Compartir proveerá de material didáctico para cada alumno: libros de texto en soporte 

papel a ser utilizados diariamente en el aula y que están asociados a la bibliografía en formato digital 

disponible en la plataforma, evitando de esta forma tener que traer dispositivos informáticos al colegio 

y realizando una migración gradual al mundo digital. El material didáctico tiene un costo de $1500,- 

(pesos mil quinientos) a abonarse en el mes de marzo. Es importante remarcar que están incluidos los 

libros de inglés seleccionados por nuestros docentes, tanto el teórico como el de la práctica.  
 

El acceso al uso de la plataforma digital de Santillana, tendrá un costo de $100,- por mes, que se 

incorporará en un ítem aparte en la cuota. 
 

Durante el mes de noviembre se convocará a reuniones de padres con la participación de asesores de 

Santillana Compartir, para posibilitar una presentación más detallada del proyecto. Les invitamos a 

ver el video de presentación de la propuesta en:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9BioVF8LIDA 
 

Conscientes de que la famosa frase “El futuro es hoy”, dejó de ser una frase para transformarse en 

una realidad que interpela y nos moviliza a la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo 

educativo, permitiendo nuevas estrategias y la utilización de recursos más acordes a nuestro tiempo, 

nos despedimos rogando a Dios abundantes bendiciones para sus familias. 
 

Consejo de Obra 
 

 

Devolver el troquel firmado a la maestra tutora o al preceptor (según corresponda), hasta el 27 de octubre de 2017. 
 

Recibí la circular con la información de la implementación de Santillana Compartir en el Colegio 

Salesiano General Belgrano a partir del ciclo lectivo 2018. 
 

Alumno: ____________________________________________________    Grado/Curso: ______ 

 
                             ……………..                                                       ……………….                                                        
                          Firma del Padre     Firma de la Madre 

http://www.salesianobelgrano.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9BioVF8LIDA



