
     
                                                
 

 

 

 

 

 

C I R C U L A R No.01 
 

Para   Padres de Familia  

De Rectoría  

Asunto Información textos. Fecha: 30. AGO. 2018 

 

 

Apreciados padres de familia: 
 
El Colegio Gimnasio Calibío ha realizado el convenio con la Editorial 
Santillana Compartir y ofrece a los Padres de Familia del grado Primero a 
Undécimo la adquisición e implementación de la propuesta académica en 
textos por un valor de $275.000=  así: 
 
1. Plataforma interactiva en dos áreas, escogidas de acuerdo a la usabilidad 

de cada grado, (libro virtual). 
2. Pin de la plataforma Myon – ingles interactivo (reemplaza a scholastic). 
3. Libro de texto impreso del área de ingles en todos los grados con su CD. 
4. Acceso a la Plataforma de Gestión del Aprendizaje (LMS), de propiedad 

de SANTILLANA COMPARTIR, para cada alumno de forma anual. 
Evaluación para estudiantes. 

5. Acceso a la Plataforma de Gestión del Aprendizaje (PLENO), de propiedad 
de SANTILLANA COMPARTIR, para cada alumno de forma anual.  
(Información permanente y actualizada de la planilla de calificaciones de 
los docentes.) 

6. Canal digital para padres – COMPARTIR EN FAMILIA en los grados 1° a 
10°.  

7. Esta propuesta incluye certificaciones de inglés (ETS Toefl Jr.) para cada 
estudiante del grado 11° que haya adquirido la solución. 

 
Atentamente, 
 
 
Dra. ANA LUCIA GARRIDO A. 
Rectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver anexo 

 
  



     
                                                
 

 
 
 
 
Anexo 

CONTENIDOS DEL KIT SANTILLANA COMPARTIR POR GRADOS 
La solución Santillana Compartir en su versión para EL COLEGIO GIMNASIO CALIBIO y JARDIN 
INFANTIL CHIQUITINES está compuesta por:  
 
1) Un (1) libro de texto impreso para Ingles, “CRICKETS (SB)”, para cada alumno que adquiera la 

solución entre los grados jardín a transición.  
2) Un (1) libro de texto impreso para Ingles, “THUMBS UP (SB)”, para cada alumno que adquiera la 

solución, entre los grados 1° a 6°.  
3) Un (1) libro de texto impreso y digital para matemáticas, “SIGLO XX UNO MATEMATICAS”, para 

cada alumno que adquiera la solución, entre los grados 1° a 2°.  
4) Un (1) libro de texto digital para matemáticas, “SIGLO XXUNO MATEMATICAS”, para cada alumno 

que adquiera la solución, entre los grados 3° a 11°.  
5) Un (1) libro de texto impreso y digital para Naturales, “SIGLO XXUNO NATURALES”, para cada 

alumno que adquiera la solución, entre los grados 1° a 2°.  
6) Un (1) libro de texto digital para Naturales, “SIGLO XXUNO NATURALES”, para cada alumno que 

adquiera la solución, entre los grados 3° a 9°.  
7) Un (1) libro de texto impreso para Ingles, “AWESOME (SB)” para cada alumno que adquiera la 

solución, entre los grados 7°, 8° y 9°, niveles 1, 2 y 3 respectivamente.  
8) Un (1) libro de texto impreso para Ingles, “A2 ACHIEVERS (SB)” para cada alumno que adquiera la 

solución, entre el grado 10°.  
9) Un (1) libro de texto impreso para Ingles, “B1 ACHIEVERS (SB)” para cada alumno que adquiera la 

solución, entre el grado 11°.  
10) Un (1) libro de texto digital para Química, “SIGLO XXUNO QUIMICA” para cada alumno que 

adquiera la solución, entre los grados 10° a 11°.  
11) Un (1) libro de texto digital para Física, “SIGLO XXUNO FISICA” para cada alumno que adquiera la 

solución, entre los grados 10° a 11°.  
12) Acceso a la Plataforma Myon de propiedad de SANTILLANA COMPARTIR para cada alumno que 

adquiera la solución, entre los grados jardín a 11°.  
13) Una (1) LLAVE DE AMBIENTES DIGITALES que permite el uso on-line de los recursos digitales 

asociados referentes a las áreas básicas mencionadas anteriormente entre los grados 1° a 11°.  
14) Acceso a la Plataforma de Gestión del Aprendizaje (LMS) de propiedad de SANTILLANA 

COMPARTIR para cada alumno que compre la solución de forma anual.  
15) Acceso a la Plataforma de Gestión del Aprendizaje (PLENO) de propiedad de SANTILLANA 

COMPARTIR para cada alumno que compre la solución de forma anual.  
 

SERVICIOS DE SANTILLANA COMPARTIR 
Los servicios prestados en Santillana Compartir en su versión para EL COLEGIO GIMNASIO CALIBIO 
y JARDIN INFANTIL CHIQUITINES son:  
16) Asignación de un COACH a la institución que prestará servicios de formación a docentes en la 
usabilidad del Set Aula Digital, recursos digitales complementarios y la Plataforma de Gestión del 
Aprendizaje de manera periódica durante los años 2018, 2019 y 2020.  
17) Línea de soporte nacional 8 horas al día, en días hábiles.  
18) Canal digital para padres – COMPARTIR EN FAMILIA en los grados 1° a 10°.  
19) Esta propuesta incluye certificaciones de inglés (ETS Toefl Jr.) para cada estudiante del grado 11° 
que haya adquirido la solución.  
 

VALOR DE LA SOLUCIÓN PARA ESTUDIANTES. 
El valor de la Solución será de $154.500= (Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil quinientos pesos IVA 
Incluido) por alumno que adquiera la solución entre los grados de Jardín a Transición.  
El valor de la Solución será de $275.000= (Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos IVA Incluido) por 
alumno que adquiera la solución entre los grados de 1° a 11°. 

 

 
 
 


