Instructivo: Ruta de acceso a los libros digitales
Estimados padres de familia y estudiantes:
Para encontrar los libros web y hacer uso de los recursos digitales alojados en la plataforma
E-estela, debe seguir la siguiente ruta:
1. Acceda por la página web santillanacompartir.com.co
Al ingresar a esta dirección, se encontrará con la siguiente pantalla:

Por favor, haga clic en la opción “acceso a clientes” ubicado en la parte superior.
2. Luego, será remitido a la siguiente pantalla:

Haga clic en la opción “ir a e-estela”, ubicada al centro de la pantalla.

3. En la siguiente pantalla, debe digitar el usuario y la contraseña de acceso a la plataforma y luego
hacer clic en CONECTAR:

OBSERVACIÓN:

Hasta el 30 de marzo tiene plazo de activar el pin de acceso que viene en el KIT
Compartir, lo que quiere decir que puede entrar a la plataforma y aprovechar los
recursos que esta ofrece.

4. Al realizar los pasos anteriores, llegará a la pantalla de inicio de la plataforma:

Tenga en cuenta:

Este acceso le permite entrar en las clases que
están creadas en plataforma. Allí, pueden
encontrar las instrucciones de las actividades
que están creadas en la plataforma. Solo debe
hacer clic en alguna de ellas para ingresar.

Este acceso le permite acceder directamente a el
(los) libro(s) digital(es). Solo debe hacer clic en
el libro que quiera consultar.

Este acceso le permite ingresar a la plataforma
de evaluación PLENO. Ingrese allí cada vez que
se programe una evaluación en línea.

5. Al ingresar por el botón “Mis contenidos”, se muestran los libros digitales cargados en
plataforma:

Solo debe hacer clic en el que quiere consultar.
6. Así se visualizan los módulos que componen el libro digital:

Haga clic en el módulo del libro que desea explorar.

Le invitamos a explorar su libro digital. Haga uso de este y de los recursos asociados para potenciar
el proceso de aprendizaje.

