
     
                                                
 

 

 

 

 

C I R C U L A R No.07 

Para   Padres de Familia  

De Rectoría  

Asunto Información - Plataforma Santillana Fecha: 24. SEP. 2018 

 

Estimados padres de familia 
 

Atento saludo: 
 

A partir de la fecha, los estudiantes del Colegio Gimnasio Calibío, pueden ingresar a la 
plataforma www.santillanacompartir.com.co., con el siguiente instructivo:/Acceso al 
MLS./Digitar usuario./Digitar contraseña./ 
 
Estamos enviando vía agenda el usuario, contraseña, con el cual pueden tener acceso a los 
recursos virtuales que comprende: E-Book de Ciencias Naturales, Matemáticas e Inglés. 
 
Nota: Para grado décimo y undécimo: E-Book de Ciencias Naturales, Física, Química, 
Matemáticas e Inglés. 
 
La solución Online permite la extensión de contenidos dentro y fuera del salón de clase 
además de las ventajas de la actualización constante de contenidos y la administración de 
los mismos. Permite la utilización del concepto de eLearning por parte del profesor.  

• Plataforma de Gestión de Aprendizaje (LMS 3.0): Plataforma en línea de entorno 
de aprendizaje que permite integrar contenidos, competencias digitales, 
administrativas y académicas gestionando recursos, así como materiales y 
actividades de formación tanto presenciales como virtuales, controlando el acceso, 
generando informes y gestionando servicios de comunicación como mails, foros de 
discusión, calendarios de la institución, etc.   

• PLENO: La Plataforma de evaluación en línea PLENO, es nuestra principal 
herramienta para la mejora continua del proceso enseñanza aprendizaje. Con PLENO 
innovamos en las practicas evaluativas haciéndolas más interactivas y naturales e 
involucrando tanto docentes como padres y alumnos. 
-  PLATAFORMA DE EVALUACION DE PRUEBAS: 

* El docente puede crear sus propias pruebas, subir textos, imágenes, y agregar 
preguntas de acuerdo a la realidad del aula  
* Reportes Instantáneos del desempeño de los estudiantes  
* Evaluaciones en tiempo Real, dentro o fuera del salón. 
* 10.000 ítems de preguntas.3 

- ONLINE/OFFLINE: Los exámenes realizados con PLENO pueden ser realizados 
online en la plataforma o Editados para ser resueltos y exportarlos por plataforma sin 
necesidad de imprimir. 

 
Atentamente 
Dra. ANA LUCIA GARRIDO A. 
Rectora 
 

 

http://www.santillanacompartir.com.co/

