
 

 

 
 

Compra Textos Santillana 2023 
 

A partir del viernes 13 de enero la editorial Santillana tendrá a la venta los textos escolares 
2023. Compartimos con ustedes los paso a paso para su adquisición.  
La compra incluye: 
 

1. Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana  

2. Acceso a los contenedores que poseen recursos interactivos, actividades 

multimedia, videos y otros materiales digitales.  

3. Texto impreso y digital 

Les sugerimos adquirir este material y no solo el texto impreso ya que este tiene un valor 
superior en otras librerías y sus hijos/as no tendrán acceso al trabajo digital que se utilizará. 
 
El proceso de compra es el siguiente y para que el descuento otorgado al colegio 
se haga efectivo:  
 
Video de Compra Pasarela de Pago: https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  
 
2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es deberá 
crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la información 
solicitada (si no ha recibido el mail de creación de contraseña, revise la bandeja 
spam) y volver a ingresar con su usuario creado  
 
3.- Seleccione la opción del proyecto: “PROY Santillana Compartir” (Incluye material 

impreso más acceso a plataforma Compartir)  

 
 
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 
Ten en cuenta:  
 
✓ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado 

con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella).  
Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte al chatbot 
que encontrarás en santillanacompartir.cl o con nuestro Contac center: 600 600 
18 08 
 

 

 
 
 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/


 

 

 
 
 

 Venta textos Demenosmaths 2023 
 
La modalidad de venta será online con entrega a domicilio de forma gratuita para 
quienes vivan en Valle Grande. 
Página web: https://demenosamaths.com/  
 

• 7° y 8° básico proyecto Demenosamaths edición 2023, incluye: 
o Texto de estudio + cuadernillo de ejercicios 

   
 

• I° y II° medio proyecto Demenosamaths edición 2023, incluye: 
o Texto de estudio + cuadernillo de ejercicios (actualizado) 

       
 

https://demenosamaths.com/


 

 

 
 
 

Venta textos inglés 2023 
 

1. Ingresa a https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T y agrega el curso 

para el cual necesitas adquirir el producto. 

 

2. Cuando estés listo presiona el botón “Agregar al carro”, una vez agregados los 

productos, haz click en el botón “Finalizar compra” 

 

3. Ingresa dirección de despacho para calcular el valor y continuar con el pago. 

También puedes comprar con retiro en nuestras tiendas de Apoquindo, 

Concepción y Viña del Mar sin costos adicionales. Elige la tarjeta de pago que más 

te acomode y finaliza la compra. 

 

 

Importante: Puedes agregar otros cursos del mismo colegio o agregar un colegio nuevo. 

Puedes agregar más de 2 cursos y más de dos colegios.  

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T

