
 
COLEGIO CABO DE HORNOS 

INSTRUCTIVO PARA LA COMPRA DE TEXTOS 2022:  PASO A PASO 
 

• Inglés 
1.  Ir a www.sbs.cl  
2. En el menú superior seleccionar “Librería Online” 
3. Registrarse como usuario en Mi Cuenta, agregando colegio y datos personales de la cuenta. Es importante indicar un 

correo real, ya que el comprobante y los productos digitales llegarán ahí.  
4. Volver a Mi Cuenta e ingresar con su contraseña  
5. Ir a la parte superior derecha “Textos Escolares”, pinchar el curso, seleccionar el recurso educativo y agregar al carro.  
6. Ir a la parte superior derecha “Mi Carro de Compras”, aceptar términos y pagar. 
7. El mail de contacto para apoderados es soporte@sbs.cl 

 

• Lengua y Literatura e Historia y Geografía SM 
1. Ingresar a www.tiendasm.cl  
2. Iniciar sesión o registrarse para crear cuenta (en el costado superior derecho) 

✓ Llegará un mensaje de comprobación a tu mail. 
✓ Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

3. Seleccionar el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 
4. Elija la dirección en que quiere recibir su compra (para textos impresos) 
5. Elija el medio de pago que más le acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago) 

6. Una vez finalizada la compra, llegará a su mail dos correos: uno con el comprobante con toda la información y otro con la 
boleta. 

7. Ante cualquier duda o consulta, envíenos un mail a tiendasm@grupo-sm.com o comuníquese con nuestro call center al 
6003811312. 
 

• Matemática 5° Básico a III Medio Santillana 
1. Ingresar a www.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 su correo y contraseña. 
4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento “PROY SANTILLANA COMPARATIR 1° BÁSICO (Incluye 

Licencia más texto impreso) 
5. La compra vía web estará disponible a contar del 5 de enero del 2022 
6. Ante cualquier inquietud comunicarse con Contac center 600 600 1808 
7. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, horario continuado. 
8. El acceso al contenido es a través de santillanacompartir.cl, luego pulse un Acceso/ir a Stella ingresando con usuario 

y contraseña que será entregada por el colegio al inicio del año escolar. 
 

• Matemática 1° a 4° Básico GO MATH 
1. Ingrese a www.bookandbits.cl , indique el colegio y siga las instrucciones indicadas 
2. Indique curso y agregue. 
3. Confirme los textos con un ticket en cada título o elimine el ticket del texto que no necesite. 
4. Puede agregar otros cursos del mismo colegio. 
5. Agregar toda la compra al carro. Puedes eliminar productos o vaciar el carro en este paso. 
6. Utilice las flechas para finalizar su compra.  
7. Books and Bits recomienda registrarse, solo tomará 5 min. Hacerlo antes de finalizar y no perderá la compra, esto 

permite revisar información de todas sus compras. De igual modo, lo puede hacer vía Facebook o Google e incluso 
puede comprar sin registrarse.  

8. Ingrese dirección de despacho para calcular el valor y continuar con el pago.  
9. El tiempo de entrega es de 6 días en regiones y 5 días en la RM. Le llegarán correos del avance de su compra. 

 

• Matemática IV Medio Moraleja 
1. En la página www.moraleja.cl, seleccionar el texto “MATEMÁTICA, PARA NACIONAL" edición 2022.    
2. Se desplegará la información del texto, seleccionar "comprar", completar los datos y finalizar la compra.  
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