ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
COLEGIO LA SALLE – BELLO
Es un gusto para Santillana informarles que el Kit de textos que hace parte del Proyecto de Gestión
Académica Compartir y que se implementa en los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de Primaria, estará disponible
para la venta a partir de la segunda semana de diciembre del presente año, en los puntos de venta de
nuestros distribuidores autorizados.

Los componentes del kit
❖ Impresos:
• Matemáticas + Lenguaje + Switched On Computing (Navegar y Programar) + 2 títulos de Plan
Lector + Logros (Habilidades cognitivas y socioemocionales)
❖ Digitales:
•
•
•

Matemáticas + Lenguaje + Ciencias + Sociales + Religión + Biblioteca Digital & Plataforma de
Compresión de Lectura con libros digitales incluidos
Plataforma de Evaluación en Línea (Pleno)
Plataforma E-stela, Foros, Actividades Interactivas y Comunicación

Precio del kit: ($255.700)
¡Importante! Favor conservar la hoja con el código alfanumérico (PIN) que viene dentro del Kit.
Este PIN es indispensable para la activación de la plataforma y los componentes digitales.
Nuestros distribuidores autorizados son:
❖ Todo en Artes Bello:
•
•
•

Dirección: Diagonal 55 # 34 - 67 (Bello) - Comercial Puerta del Norte, Locales 2020 y 2021
Teléfono: (034) 481 7583
Horario:
- Lunes a viernes de 11:00 am. a 8:00 pm.
- Sábados de 11:00 am. a 9:00 pm.
- Domingos y festivos de 12:00 pm. a 8:00 pm.

❖ Almacenes Éxito Bello Centro:
•
•

Dirección: Carreara 49 # 50 -12 (Bello)
Horario:
- Lunes a domingo de 7:30 am. a 8:30 pm. Jornada continua

Para más información con relación a los programas académicos del Kit, puede dirigirse a los siguientes
enlaces:
¿Qué es el programa Compartir? https://santillanacompartir.com.co/
¿Qué es el programa Logros? https://www.habilmind.com/logros.html
¿Qué es el programa Switched On Computing: https://setveintiuno.com/switched-on-computing/

¡Les deseamos una Feliz Navidad y próspero año nuevo!

