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DEFINICIÓN

Santillana Compartir es una solución educativa integral. Esto
significa que más allá de sus componentes, busca ser un proyecto
que articula distintos herramientas para estar a la vanguardia de
la innovación en pedagogía y tecnología.
Es un proyecto en continua construcción y que está
constantemente actualizándose en contenidos, servicios,
evaluación, formación docente y tecnología al servicio del
aprendizaje.
Santillana Compartir es una solución que busca adaptarse al
proyecto educativo de cada colegio. Su característica es ser
flexible. Por eso bebe de muchas fuentes pedagógicas y su
concepción es ecléctica, su principal rasgo es entender la filosofía
educativa de cada colegio, su propuesta específica de valores, y
acompañarlo hacia la mejora educativa.

SISTEMA
INNOVADOR
FLEXIBLE
ADAPTABLE



¿QUE EJES INTEGRA? Es una solución educativa integral donde se integran 3 ejes



Es una solución flexible y totalmente configurable que 
permite personalizar todos los aspectos de la 
formación en el aula mientras se potencia la 

comunicación entre profesores, alumnos y familias. 

Este año hemos renovado la plataforma de Santillana 
Compartir, apostando por un nuevo entorno de 

aprendizaje para desarrollar y gestionar la educación 
de manera sencilla y personalizada. 

Una solución digital multicontenido, multidispositivo y 
multiusuario. 

Cuenta con foros asociados a cada clase y con una 
biblioteca para compartir contenidos y materiales.

Los invitamos a 
explorarla…. 

LMS 3.0 ‐ E‐STELA



INGRESO A E‐STELA

Tenemos 2 opciones para acceder a E‐STELA:

www.santillanacompartir.com.ar

http://lms30.santillanacompartir.com/login/compartir

1
2



INGRESO A E‐STELA 1 Ingresamos a www.santillanacompartir.com.ar y luego 
hacemos click en Accede al LMS.
Navegadores compatibles: Firefox y/o Chrome



INGRESO A E‐STELA 2 La 2° alternativa de ingreso es directamente ingresando 
a http://lms30.santillanacompartir.com/login/compartir 
Navegadores compatibles: Firefox y/o Chrome



INGRESO A E‐STELA

Nos logueamos 
con el usuario y contraseña 

proporcionados por la escuela.



Accesos del alumno

Acceso directo a las tareas

Notificaciones de la plataforma
Mensajería interna

Cerrar 
Sesión

PAGINA DE INICIO

Acceso directo a las tareas y actividades

Calendario



NAVEGACIÓN

Menúes Flotantes

Siempre que me posicione con el mouse me indicará la 
función habilitada….



MENÚ CENTRAL

Inicio

Podrás ver los 
compañeros que 

están inscriptos en tu 
misma aula.

Información sobre 
tus profesores.

Editar el perfil, 
poner foto.

Ver los eventos 
programados.

Progreso académico: 
Allí podrás ver tus 
calificaciones.

Acceso directo a 
mis Aulas Virtuales.



MI PERFIL

Editar el perfil: 
cambiar nombre de 
usuario y completar 

datos, etc.

Poner o cambiar 
foto de perfil.

Puedo visualizar mis datos o modificarlos…



MI CALENDARIO

Visión del calendario

Día y mes

Podré verificar todos los eventos cargados por mí o mis 
docentes…



NOTIFICACIONES Aquí se te notificará automáticamente si el 
docente te envió una tarea, abrió un foro o 

subió un evento.



MENSAJERÍA INTERNA Aquí recibirás mensajes privados de tus profesores 
y/o compañeros. 

También podrás enviar mensaje.

La mensajería es un canal interno de comunicación que brinda la plataforma, a través 
de este espacio podrás enviar y recibir mensajes de modo personalizado. Todo mensajes 

y notificación es privado.



REDACTAR MENSAJES

Aquí se debe ingresar el 
destinario del mensaje, se 
debe poner el nombre de 
usuario, o buscarlo en 

“seleccionar”

Ingresar el asunto del mensaje

En este campo 
va el cuerpo del 

mensaje

Se puede adjuntar un 
archivo, el mismo se 

puede arrastrar o buscarlo 
a través de la opción 
“Examinar” o “Añadir 

archivo”

Los mensajes funcionan como cualquier correo 
electrónico, sólo que son de uso interno de la 

plataforma.



AULAS VIRTUALES Las Aulas Virtuales son el espacio de la clase, donde se
interactúa con los profesores, ahí encontrarás el
material, las tareas y los foros armados por el docente.

Hacer click para ingresar al Aula Virtual

Accesos directos

Recursos: aquí encontrarás todo el material 
desarrollado por Santillana pertinente al área

Tareas

Biblioteca del Aula: material 
proporcionado por el profesor de la 

materia

Foro



AULAS VIRTUALES Aquí encontrarás lo más destacado de la 
clase, como las tareas futuras y las 
ultimas participaciones en el foro.



RECURSOS Aquí se encuentran todos los Recursos 
desarrollados por Santillana perteneciente al 
área de la materia: LIBROS –VIDEOS‐
PROYECTOS ‐ETC



TAREAS

Estas son las tareas, en las descripciones aparece el nombre, a qué materia pertenece, 
cuál fue la fecha de inicio y cuándo finaliza.

Para ingresar a la tarea hay que hacer click sobre el nombre de la misma.

Aquí aparecen las tareas o actividades que debes 
realizar. 



BIBLIOTECA Aquí encontraremos los materiales que 
subió la profesora y quiere que veamos. 

Los materiales subidos por el profesor 
estarán divididos en carpetas, dentro 

ellas estarán los materiales 
correspondientes.

Carpetas. Para ingresar a una carpeta hacer click.

Materiales. Para ver un material hacer click.



FORO Aquí encontraremos los foros creados por los
profesores para que participemos en ellos.

Aquí encontrarás el “Tema” del foro y por qué profesor fue creado. Para 
acceder hacer click el en tema



COMPARTIR EN FAMILIA

www.compartirenfamilia.com

Ingresa a www.compartirenfamilia.com y 
regístrate para recibir todas las novedades.



MESA DE AYUDA

Si te quedaste con dudas, o querés hacernos 
sugerencias o comentarios podes escribirnos a:

mesadeayudacompartir@santillana.com


