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INTRODUCCIÓN

En el siguiente instructivo, usted podrá encontrar el paso a paso para poder adquirir
los textos de comprensión de lectura desde grado 1º hasta grado 11º.

Por favor tenga en cuenta que a través de estas instrucciones usted sólo puede
adquirir el texto de comprensión de lectura de la editorial Santillana. En el caso de los
libros de inglés, hay otro instructivo que corresponde a Richmond.

Para la adquisición del texto de Comprensión de Lectura, usted puede hacerlo, bien
sea por medio de la plataforma de pago, en la que puede hacer la compra con tarjeta
de débito o crédito, o a través del Call Center que le permitirá realizar pagos en
efectivo.

Por favor, preste mucha atención a las instrucciones y sígalas al pie de la letra.
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PASO 1

https://www.santillanatiendavirtual.c
om/listaEscolar/BuscarLogos.aspx?ciuI

D=884953&colID=5198

Ingrese a la página de la Tienda Virtual de Santillana en el siguiente 
Link:
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PASO 2

2.1.
Verifique que esté en la 
sección del colegio 
corroborando el nombre y 
el logo.

2.2.
Identifique el grado en el 
que se encuentra 
matriculado el estudiante a 
su cargo y dé clic.
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3.1.
Verifique que el sistema lo 
haya llevado al colegio y 
grado correctos.

PASO 3

3.2.
Verifique el nombre del 
libro que va a comprar.

3.3.
De clic en el botón 
“REGÍSTRESE”NOTA: el valor a pagar que aparece en esta 

pantalla, aún no incluye el costo del domicilio.
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PASO 4

4.1.
Los datos que suministre 
aquí, serán los que la 
plataforma usará para 
enviar todos los soportes, 
tanto del registro como de 
la transacción.

4.2.
Marque la autorización de 
uso de datos personales y 
de clic en “REGISTRAR”
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En el siguiente paso usted va a suministrar dos direcciones:

1. La dirección de facturación y
2. La dirección de envío.

Ambas direcciones pueden ser la misma, pero ¡Recuerde!

Si la dirección de envío del libro, corresponde a una zona diferente a las cabeceras de
Candelaria, Pradera, Florida, Palmira o Cali o a Villagorgona, le solicitamos suministrar
una dirección de un familiar o persona de confianza que pueda recibir el libro.

Si esto no es posible, le recomendamos que ponga la dirección de la Miscelánea y
Papelería San Cristobal en la Cra. 8ª # 8-45 Barrio San Cristóbal, al lado de las oficinas
de la Secretaría de Gobierno.

ANTES DEL PASO 5… Tenga en cuenta
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PASO 5

5.1.
Suministre todos los datos 
de la persona a nombre d 
quien se hará la factura 
(papá/mamá/acudiente).

5.2.
Suministre los datos de la dirección de 
envío. Si son los mismos que los de la 
dirección de facturación, de clic en la 
casilla “Los datos de envío son los mismos 
de facturación” y el sistema rellenará la 
información automaticamente.

5.3.
Marque la aceptación de Términos y 
Condiciones de clic en “CONTINUAR”
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PASO 6

6.1.
Marque el medio o forma de pago 
que usará.

6.2.
Verifique el nombre del texto, la 
cantidad de textos a comprar y el 
TOTAL  a pagar.

Tenga en cuenta que en este punto 
ya se está cobrando el domicilio.

De clic en “CONTINUAR”
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PASO 7

7.2.
Verifique el valor a pagar.

7.1.
La plataforma lo direccionará a la pasarela de 
pagos seleccionada, donde usted deberá seguir 
los pasos propios de cada Banco o Medio de 
Pago.
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VÍDEO TUTORIAL

https://www.youtube.com/
watch?v=5D1MhEGmNhk

Para aclarar dudas puede ver el siguiente vídeo tutorial:
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En el siguiente procedimiento usted va a suministrar una dirección de envío:

¡Recuerde!

Si la dirección de envío del libro, corresponde a una zona diferente a las cabeceras de
Candelaria, Pradera, Florida, Palmira o Cali o a Villagorgona, le solicitamos suministrar
una dirección de un familiar o persona de confianza que pueda recibir el libro.

Si esto no es posible, le recomendamos que ponga la dirección de la Miscelánea y
Papelería San Cristobal en la Cra. 8ª # 8-45 Barrio San Cristóbal, al lado de las oficinas
de la Secretaría de Gobierno.
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Comunícate al Call Center   018000978978

Identifícate como padre de familia del colegio Ana Julia Holguín de 
Hurtado.

Marque 1 para indicar que conoce la política de uso de 
datos personales.

Marque 1 para aceptar la política de uso de datos 
personales.

Marque 4 para acceder a la TIENDA VIRTUAL.
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Ten a la mano los siguientes datos:

• Nombre del colegio
• Nombre del Libro
• Nombre completo del estudiante
• Nombre del comprador
• No. De la Cédula de Ciudadanía del comprador
• Correo Electrónico al que te enviarán el recibo que deberás pagar
• Dirección para recibir el domicilio

Luego de suministrar estos datos, te envirán un correo electrónico con 
una REFERENCIA DE PAGO, imprímela y dirígete al Banco:

19



Una vez hagas el pago, responde el correo envíando una foto del 
comprobante ya cancelado.

Con tu comprobante de pago ya cancelado, Santillana se encargará de 
crear la orden de pedido y de activar la logística para la entrega.*

* El tiempo de entrega oscila entre 8 y 15 
días hábiles
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En el siguiente procedimiento usted va a suministrar una dirección de envío:

¡Recuerde!

Si la dirección de envío del libro, corresponde a una zona diferente a las cabeceras de
Candelaria, Pradera, Florida, Palmira o Cali o a Villagorgona, le solicitamos suministrar
una dirección de un familiar o persona de confianza que pueda recibir el libro.

Si esto no es posible, le recomendamos que ponga la dirección de la Miscelánea y
Papelería San Cristobal en la Cra. 8ª # 8-45 Barrio San Cristóbal, al lado de las oficinas
de la Secretaría de Gobierno.
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Envía un correo electrónico a: sac@santillana.com

Asegúrate de suministrar todos estos datos:

• Nombre del colegio
• Nombre del Libro
• Nombre completo del estudiante
• Nombre del comprador
• No. De la Cédula de Ciudadanía del comprador
• Correo Electrónico al que te enviarán el recibo que deberás pagar
• Dirección para recibir el domicilio

23

1

2



Luego de suministrar estos datos, te enviarán un correo electrónico con 
una REFERENCIA DE PAGO, imprímela y dirígete al Banco:

Una vez hagas el pago, responde el correo envíando una foto del 
comprobante ya cancelado

Con tu comprobante de pago ya cancelado, Santillana se encargará de 
crear la orden de pedido y de activar la logística para la entrega.*

* El tiempo de entrega oscila entre 8 y 15 días hábiles
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