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1. INGRESAR A E-STELA

Tienes 2 opciones para ingresar a la plataforma:

1. Desde la página de internet de COMPARTIR en acceso clientes / Ir a e-stela : 
https://santillanacompartir.com.mx/

2. O ingresar en el navegador la siguiente liga de acceso: estela.santillana.com
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1. INGRESAR A E-STELA

¡Listo, ingresa tu usuario y contraseña! 
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1. VER PERFIL

Para que puedas ver tu perfil, deberás dar clic al avatar que se encuentra del 
lado superior derecho:

Damos clic en “Ver perfil” 
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1. VER PERFIL

La plataforma te mostrará tu información personal; tienes 3 botones que te 
ayudarán en este apartado:
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1. VER PERFIL

Editar – Si das clic en este botón, podrás modificar tu 
información personal como: nombre, correo 
electrónico, entre otros.

Cambiar contraseña –  Si tienes este botón activo, desde 
aquí podrás modificar tu contraseña.

Cambiar foto –  Con este botón podrás modificar tu foto 
de perfil si así lo deseas.
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1. SALIR Y AYUDA

Encontrarás los siguientes botones:

Para poder salir de la plataforma, sólo tendrás  que dar clic al avatar que se 
encuentra del lado superior derecho:

Si tienes problemas para navegar por la plataforma, en el 
apartado de ayuda podrás consultar manuales de uso.

Si das clic sobre este botón, se cerrará tu sesión y podrás 
salir de la plataforma.
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2. NOTIFICACIONES

Para revisar tus notificaciones, deberás dar clic en el ícono de la campana que se 
encuentra del lado superior derecho: 

En este apartado encontrarás alertas 
sobre: 
• Creación de actividades
• Creación de eventos
• Actualizaciones
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2. NOTIFICACIONES

Cuando tengas alguna actualización, esta misma aparecerá 
sobre el ícono de la campana que te indicará el número de 
pendientes que tienes.

Si lo requieres, puedes elegir las notificaciones que quieras que 
te lleguen (se decides realizar esta acción, toma en cuenta que 
ya no podrían llegarte notificaciones sobre alguna clase, 
actividad o evento).

Si quieres buscar una notificación en específico, tendrás 
hacerlo desde el icono de “búsqueda avanzada”.
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2. MENSAJERÍA

Los mensajes que recibas estarán en el menú de “Mis mensajes”, que se 
encuentra del lado superior derecho: 

Ahí podrás encontrar los mensajes más recientes en forma de lista:
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2. MENSAJERÍA

Si requieres enviar un mensaje, tienes que dar clic en “Redactar”:

1

2

3

4

1. Destinatario – Indicas a quién 
quieres que llegue el mensaje.

2. Asunto – Redactas el asunto.
3. Cuerpo del correo – Redactas el 

mensaje.
4. Adjuntos – Puedes adjuntar algún 

archivo que se requieras enviar. 
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2. MENSAJERÍA

Si seleccionas un mensaje en específico, puedes hacer uso de los siguientes 
botones:

Este botón te da la opción de marcar los mensajes que 
ya revisaste como no leídos.

Con este botón puedes marcar los mensajes que aún 
no has abierto como leídos.

Si das clic sobre esta opción, el mensaje se enviará a la 
papelera.
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3. CALENDARIO

Puedes encontrar el calendario en el menú de “Mi calendario”, que se encuentra 
del lado superior derecho: 

En este apartado encontrarás los 
eventos y actividades que se te 
asignen.
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3. CALENDARIO

Puedes elegir la vista entre: 
• Día
• Semana
• Mes 
• Agenda

También puedes realizar un filtro sobre qué eventos 
quieres ver:
- Personal: eventos creados por nosotros
- Global: eventos para toda la escuela
- Eventos de las clases en las que estemos inscritos
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3. CALENDARIO

Si das clic en                   podrás crear un evento, 
el cual, únicamente podrás ver tú.

Sólo deberás llenar los datos que se te 
solicitan y listo.
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3. HORARIO

Para consultar tu horario de clase, deberás dar clic en “Mi horario”. Este botón se 
encuentra del lado superior derecho: 

Este te mostrará tu tira de materias con el horario en el que se imparten: 
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4. MIS CLASES

En al apartado de “mis clases” encontrarás aquellas a las cuales fuiste inscrito: 
Español, Matemáticas, Ciencias, etc.
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MIS CLASES- INICIO

Si das clic a la clase, podrás encontrar las materias y los recursos de la clase 
tales como: libroweb, libromedia, audios y las actividades, foros y bibliotecas:
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MIS CLASES - RECURSOS

Cuando selecciones la materia, se desplazará el panel  y podrás ver tu 
libroweb, libromedia, audios, test, etc. 
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MIS CLASES: BÚSQUEDA DE RECURSOS

Recuerda que tienes un “buscador de recursos” que te ayudará a localizar los 
recursos que necesitas utilizar en caso de no los puedas ver: 

Sólo debes de colocar 
en el buscador la 
palabra que 
identifique el recurso 
que buscas.
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MIS CLASES: BÚSQUEDA DE RECURSOS
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BIBLIOTECA 

En el apartado de “Biblioteca” encontrarás aquellos recursos que tu profesor o 
profesora suban a la plataforma:  
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ACTIVIDADES

Es muy sencillo 
localizar las 
actividades que 
tienes que realizar, ya 
que tienes un 
calendario del lado 
derecho que te irá 
mostrando el día y la 
hora de entrega.
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ACTIVIDADES

● Para que puedas visualizar 
y acceder a tus 
actividades asignadas, 
tendrás que seleccionar el 
filtro de tu clase.

● A continuación, 
aparecerán tus 
actividades pendientes.

● Tendrás que dar clic sobre 
alguna de ellas para que 
puedas ver su contenido.
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ACTIVIDADES

También puedes 
acceder desde la 
sección de “clases”, 
para ello tendrás que 
dirigirte al menú de 
arriba y seleccionar 
"actividades“

Recuerda que 
también tienes un 
calendario del lado 
derecho el cual te 
indicará tus 
actividades próximas. 
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ACTIVIDADES

Una vez que diste clic sobre la 
opción de “actividades”, se 

desplegarán todas las 
actividades próximas que 

tendrás que realizar. 
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Del lado superior de 
las actividades, 
podrás encontrar 
un filtro que te 
indica las 
actividades 
próximas y las 
anteriores.

Depende del que 
selecciones, las 
actividades que se 
muestren serán 
distintas.

ACTIVIDADES
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Una vez seleccionado el 
filtro, las actividades y 
su interpretación son 
las siguientes: 

Rojo - Actividades 
vencidas
Amarillo - Actividades 
próximas a vencer
Azul - Próximas 
actividades

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

Del lado derecho tienes un 
ícono de filtro, el cual te sirve 
para realizar una búsqueda 

avanzada dentro de tus 
actividades.
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ACTIVIDADES

● Una vez dentro de tu 
actividad, podrás ver 
las indicaciones 
realizadas por tu 
profesor o profesora 
para poder realizar tu 
actividad y/o tarea. 

● Para que puedas 
realizar tus entregas, 
sólo tendrás que dar 
clic sobre el botón de 
“nueva entrega”.
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ACTIVIDADES

● De inmediato se abrirá una ventana 
que te permitirá realizar algún 
comentario sobre la entrega que 
realizarás o, en caso de ser necesario, 
adjuntar algún documento.

● Recuerda activar el check de entrega 
final para que tu profesor o profesora 
puedan revisarla.
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ACTIVIDADES

Una vez realizada tu entrega, se mostrará el 
siguiente mensaje, el cual indica que tu 

entrega ha sido realizada. 
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ACTIVIDADES

Si tu profesor calificó y 
publicó los resultados de 

la actividad, podrás 
consultar la nota otorgada 
directamente en el listado 

de actividades.
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ACTIVIDADES

De igual manera, si 
ingresas a la actividad 

puedes consultar la nota 
que obtuviste y los 
comentarios que tu 
profesor realizó a tu 

entrega.

Estos comentarios los 
podrás revisar si das clic 
en el ícono de cuadro de 

diálogo. 
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FORO

● Si requieres acceder a 
algún foro, tendrás que 
acceder nuevamente a 
la sección de “mis 
clases”.

● A continuación, tendrás 
que dar clic sobre la 
opción de “foro” que se 
encuentra en el menú 
superior. 
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FORO

● Una vez que estés dentro de la 
sección de foros, te aparecerán todos 
los paneles en los que tendrás que 
participar.

● Podrás realizar comentarios en los 
mismos una vez que la fecha de inicio 
del foro se encuentre disponible. Esta 
fecha de inicio y fin será determinada 
por tu profesor o profesores

● Recuerda estar pendiente de las 
fechas que te indican tus profesores o 
profesoras para que puedas participar 
en los foros. 
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FORO

Si la fecha ya se encuentra 
habilitada, sólo tendrás que dar 
clic sobre el foro y te brindará la 
opción para que puedas agregar 
un comentario dentro del 
mismo.
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FORO

Asigna tu comentario en 
el cuadro de texto según 
las indicaciones de tus 
profesores o profesoras o 
como mejor consideres 
pertinente.

¡No olvides dar clic en 
enviar para que los demás 
puedan ver tu respuesta u 
opinión!
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FORO

Una vez que ya hayas realizado 
tu comentario, aparecerá de 
manera automática dentro del 
foro. 
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5. MIS NOTAS

Si das clic en “Mis notas”, podrás revisar la calificación que has 
obtenido en tu clase.
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6. BANNERS

● Los banners aparecerán del lado 
izquierdo y debajo de la sección de “mis 
notas”.

● Estos mismos te direccionarán a las 
distintas plataformas en las que tengas 
que realizar alguna actividad o tarea 
complementaria que te hayan indicado 
tus profesores o profesoras. 
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¿Tienes dudas?

Escríbenos a

coachcompartirmx@santillana.com 


