
 

 

 

 Colegio Buin 

Errázuriz 1020 

Fono: 228211448 

www.colegiobuin.cl 

ANEXOS EDITORIALES Y PLATAFORMAS DE TEXTOS ESCOLARES 

SANTILLANA PROCESO DE COMPRA PASO A PASO 1° a 8° 

(material impreso y digital) 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 
2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un 

correo, y seguir con el proceso de registro. Luego agregue los datos del 
estudiante y complete toda la información solicitada (rut, nombre, región, 
colegio, etc.) 

3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña. 
4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento: 

 “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso y plataforma 
virtual) 

5. Posterior a la compra recibirá un correo de confirmación. 

¿CÓMO INGRESAR? 

El acceso al contenido es a través de Santillana compartir.cl, luego pulse en 

Acceso/ ir a Stella ingresando con usuario y contraseña que será entregada 

por el colegio al inicio del año escolar. 

IMPORTANTE:  

• La compra vía web estará disponible a contar del 3 de Enero del 2022. 
 
Existen dos posibilidades para la entrega de los textos comprados: 
 

• Despacho a domicilio.  
 

•  Retiro en tienda del material impreso:  debe acercarse a la tienda ubicada en 
Av. Andrés Bello 2299, local 102. La fecha de corte para retiro en tienda es el 
21 de enero 2022.  Después de esa fecha solo se realizan despachos a 
domicilio.  
 
Ante cualquier inquietud comunicarse con el Contac Center 600 600 18 08 
horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario 
continuado. 

http://www.colegiobuin.cl/


CIENCIAS NATURALES 6° A 8° BÁSICO 

SE UTILIZARÁ LA PLATAFORMA SCIENCE BITS. 
 
INSTRUCCIONES PARA COMPRA  LAS LICENCIAS SCIENCE BITS 

1) Acceda a la tienda en: https://science-bits.com/chile/getsb 

2) Seleccione la región del menú desplegable: Region Metropolitana 

3) Seleccione la comuna del menú desplegable: Buin 

4) Seleccione el centro educativo: Colegio Buin 

5) Ingrese el Código de compra: 44483802C7 

6) Complete los datos del apoderado con un email válido y los datos del alumno. 

7) Efectúe el pago mediante tarjeta de crédito en el terminal bancario virtual. 

8) Copie y guarde el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que aparecerá en pantalla al 

finalizar la compra. 

9) Facilite el código al alumno para que pueda activar el usuario y clave que le 

brindaron o brindarán en el colegio y que pueda usar Science Bits para todo el 

curso escolar 2022. 

___________________________________________________________________ 

Importante: La tienda estará habilitada para las compras a partir del 17-01-2022  

 
 

PROYECTO DE COMPRENSIÓN LECTORA ZIEMAX: de  5° a IV MEDIO 
 
 

INSTRUCCIONES 
Las compras se realizan a través de la página www.ziemax.cl, en la sección 

de “Compra Online” El despacho a domicilio es gratuito, comprando desde el 20 
de diciembre hasta el 31 de enero, a través de compra online. 
 (luego de finalizado este plazo, el despacho a domicilio será incluido en el valor 
final de la compra)   
 
A modo de aclaración, el texto que se comprará en 3° y 4° medio (Cars Stars nivel 
Superior, edición 2022-2023), se debe comprar antes del 31 de enero para que el 
despacho, en marzo, sea igual gratuito. 

 

https://science-bits.com/chile/getsb
http://www.ziemax.cl/


 

 

EDITORIAL CRECER PENSANDO PROCESO DE COMPRA PASO A PASO 

 

 1° , 2° medio: matemática y 3° electivo de Límites, derivadas e Integradas. 

5. Ingrese a www.editorialcp.cl y en el menú superior seleccione “Versiones 
mixtas” (no es necesario crear una cuenta). 

6. Añadir al carrito el libro que desea adquirir y presionar la casilla “Finalizar 
compra”. 

7. Completar el formulario de “Detalles de facturación” con los campos: 
Nombre, Apellidos, Dirección, Región, Municipio (Comuna), Teléfono y Mail 
(no es necesario incluir el código postal y tampoco crear una cuenta). 

8. Seleccione la forma de pago (está predeterminado el pago con tarjetas),  
acepte los términos y condiciones de la web y presione “Realizar el 
pedido”. 

6. Posterior a la compra recibirá un correo con el código de la licencia. 

¿CÓMO ACTIVAR EL LIBRO? 

Ingrese a www.blinklearning.com y cree una cuenta con el código de licencia 

enviado y el correo institucional del estudiante. 

IMPORTANTE:  

• La compra vía web estará disponible a contar del 3 de Enero del 2022. 

• La entrega del material impreso será efectuada a partir del 18 de enero del 
2022 en la dirección registrada al momento de realizar la compra. 

• Ante cualquier inquietud comunicarse con Pablo Saavedra Rosas al 
933565544. 

• Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas. 
horario continuado y sábado de 09.00 a 13.00 horas. 

PROCESO DE COMPRA TEXTO INGLES 7° A 8° 

                     Tanto el texto, como  el  acceso plataforma se venderán vía web 

www.libreriainglesa.cl , al seleccionar curso aparecerán por separado texto y 

acceso plataforma con la siguiente descripción :   (Acceso Digital)  e-future Library 

– Single User for 12 

http://www.editorialcp.cl/
http://www.blinklearning.com/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/

