PROPUESTA EXCLUSIVA PARA
COLEGIO EDUPROYECT

2/11/2020

Hace más de seis años asumimos en el Perú el reto de acompañar a la comunidad
educativa en su transición a la vida digital mediante soluciones integrales. Nuestro
compromiso con la educación nos lleva a seguir innovando, aprovechando nuestra
experiencia y vocación de servicio para responder a las demandas de la sociedad
actual, que requiere de buenos ciudadanos capaces de desenvolverse en un mundo
en constante transformación.
Compartir es un sistema educativo que responde al contexto actual en el que
vivimos, dotándole a los directivos de un socio que los ayuda en la gestión del centro,
a los docentes, de herramientas tecnológicas que los ayudan a organizar sus clases
de una manera rápida, sencilla y orientadas a alcanzar las competencias y a las
familias la tranquilidad de saber que sus hijos están recibiendo la mejor educación.
Como aliados estratégicos de su institución educativa, trabajaremos para alcanzar
sus objetivos adaptándonos a sus necesidades y ayudándolos a crecer, convirtiendo
las dificultades en oportunidades sin límites; solo díganos dónde quiere estar y lo
lograremos juntos.

ECOSISTEMA COMPARTIR

Servicios Educativos Compartir



SOLUCIÓN EDUCATIVA



Asignación de un Coach Compartir quien realiza un plan de trabajo sostenido
con la institución para lograr los objetivos propuestos,



Acceso a E-stela, plataforma que innova el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la comunidad educativa.



Programa Haciadelante que mide el impacto socioemocional en el
aprendizaje de estudiantes, aspectos familiares y apoyo a docentes.



Diplomado formativo en CISE de la PUCP (exclusivo para usuarios)



Formación en los estándares internacionales ISTE.



Talleres especializados al año según los temas de su interés.



MEMBRESÍAS



Membresía anual del Círculo de Docentes Santillana donde directivos y
docentes acceden a beneficios de formación presencial y virtual y
descuentos.



APP Compartir en familia para que los padres tengan información en línea
sobre consejos familiares de reconocidos expertos para apoyar en la
formación de sus hijas e hijos.



#SantillanaLAB

para

conocer

mejores

prácticas

de

innovación

y

transformación en la educación a nivel mundial.

Componentes


EDUPACK



Para visualizar el detalle de los componentes lo invitamos a revisar nuestro
Edupack en https://edupack.santillana.com/peru



PÁGINA WEB



Lo invitamos a navegar por nuestra web www.santillanacompartir.com

Propuesta Económica
A continuación, le presentamos la cotización de nuestra solución educativa por
niveles.

INICIAL
Componentes

3 años

4 años

5 años

INICIAL

INICIAL

INICIAL

PVP OBNATE

S/299.00

S/299.00

S/299.00

TOTAL OFERTA

S/209.30

S/209.30

S/209.30

¡QUIERO!
- CD Musical (3, 4 y 5 años)
- Cuentos (3, 4 y 5 años)
- Material manipulable (3, 4 y 5 años)
- Cuentos Interactivos (3, 4 y 5 años)
- Cuaderno imantado (3, 4 y 5 años)
- Cuaderno de Comunicación (3, 4 y 5 años)
- Cuaderno de Matemática (3, 4 y 5 años)
- Cuaderno de Personal Social, Ciencia y Tecnología y Religión (3, 4 y 5 años)
- Cuaderno de trazos y números (3, 4 y 5 años)

Consideraciones
 Precios válidos hasta el 06 de noviembre del 2020
 Los componentes de la solución educativa se adquieren mediante un pack
personalizado para el colegio, el cual contiene la oferta acordada.
 La presente cotización contempla un convenio a 3 años al final de los cuales
se evidenciará el logro de los objetivos establecidos por la IE y Compartir.

Atentamente,

Equipo Compartir Perú

