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San Felipe, 09 de marzo de 2023 

COMUNICADO LIBROS SANTILLANA 

Estimada comunidad Portaliana, 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, me dirijo a ustedes 

para señalar algunos aspectos respecto a los textos de estudio Santillana. 

Les recuerdo que en las listas de útiles que se publicaron en diciembre del 2022 para este año, se 

establecieron los cursos y asignaturas en las cuales se solicitaría los textos de estudio. Dicha solicitud 

llevaba, de forma intrínseca, la necesidad de que los libros se adquirieran en el comercio formal, ya 

sea de forma presencial u online, lo que significa que dichos textos de estudio deben ser comprados 

originales, no copias. 

Al adquirir los textos de forma convencional éstos traen consigo una licencia, que nos permite como 

colegio trabajar en una plataforma interactiva con una gran cantidad de recursos como guías, 

evaluaciones, mapas, juegos, etc., a partir de donde avanzaremos hacia las habilidades del siglo XXI.  

Sin contar con lo anterior, nosotros como institución, no podemos avalar la fotocopia de textos de 

estudio (los cuales no llevan licencia). Este acto constituye un delito contra la propiedad intelectual 

de la Editorial, lo que al permitir que se utilicen estos libros, nos convierte en cómplices de este 

acto. 

Sin embargo, dada la situación actual en la que nos encontramos, de una gran cantidad de 

apoderados que por desconocimiento adquirieron las copias, durante los meses de marzo y abril 

no utilizaremos la plataforma interactiva para no apartar a los estudiantes que no tienen su licencia 

y darles tiempo suficiente para adquirirla y nos remitiremos a la utilización del libro físico. Pero, a 

partir del 2 de mayo, comenzaremos con su utilización sistemática, lo que requerirá que los 

apoderados adquieran la licencia antes mencionada, la cual se puede conseguir de forma 

independiente en la página web de Santillana. 

Como colegio estamos seguros de que caminando juntos podemos solucionar los problemas que se 

han ocasionado y las puertas están abiertas para el diálogo. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

 

 

Andrea Mella Azabache 

Jefa de UTP 

Colegio Portaliano 
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