
Estimadas familias:

Les compartimos el listado de libros  junto a la plataforma de la editorial 

Santillana. 

Podrán adquirirlos  a través de su tienda online, con un precio especial al 

aplicar el código de descuento web correspondiente a cada grado.

25% off* con tarjeta de 
crédito BBVA sellos Visa 

y Master.
Válido hasta el 7 de 

marzo.
El descuento no se 

acumula.

Sebastian Perez
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Tu aliada en la VUELTA A CLASES 2021

Encuentra todos nuestros productos  
a un click de distancia

COLEGIOS
Creamos una página exclusiva donde maestros y familias encontrarán la lista de libros 
correspondiente a cada colegio y a cada grado.

PASOS PARA REALIZAR TU COMPRA

Selecciona tu colegio, 
el nivel y el grado que 

desees.

Verás la lista de 
materiales que el 
colegio solicitó. 
Podrás editarla, 

elegir cantidades o 
suprimir artículos.

Agrega tus materiales 
al carrito clickeando 

en el botón COMPRAR. 
También podrás 

seguir buscando otros 
productos para agregar.

Selecciona la forma 
de pago y de envío*. 
Puedes retirar en la 
editorial o recibirlo 

en tu domicilio.

tienda

CONFIABLE
En tienda Santillana nos 
aseguramos de contar con 
el stock necesario para la 
vuelta a clases.
Durante el año, también 
encontrarás todos 
nuestros productos, 
novedades y disfrutarás 
de una variedad de 
beneficios.

FÁCIL
Ingresa a tienda 
Santillana, crea tu usuario 
y en minutos agrega 
al carrito todos los 
productos que necesitas. 
Al registrarte, tu usuario 
se mantiene para tus 
próximas compras y 
puedes optar por recibir 
nuestras novedades con 
promociones exclusivas.

RÁPIDO
Busca los productos por 
sello, grado, nivel y/o 
colegio. Decide cómo 
quieres pagar y el método 
de envío. Puedes optar 
por retirarlo en la editorial, 
al otro día, o que lo 
enviemos al domicilio que 
nos indiques.*

*Envío gratis, a cualquier parte del 
país, para compras mayores a $1600.

CONTACTO: Mail asesor:

Juan Manuel Blanes 1132 • 2410 7342• tienda.santillana.com.uy

https://tienda.santillana.com.uy/es/schools/eduschool


