
Bogotá, 1 de Febrero de 2021 – COMUNICADO ESPECIAL  

ASUNTO: ENTREGA DE KIT SANTILLANA 
DE: RECTORÍA 
 

Estimados padres de familia, reciban cordial saludo de nuestra parte. Teniendo en cuenta las últimas 

medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor, en la que se determina que la cuarentena continúa 

sectorizada, ahora por UPZ, coincide que una de las asignadas para la Localidad de Kennedy es la de 

CASTILLA, donde se ubica nuestra institución, nos obliga suspender a la editorial la entrega de 

material en el Colegio.  

Por lo tanto, el Colegio ha gestionado con la editorial para que se realice el envío a los domicilios de 

los padres de familia, logrando que se realice sin ningún costo de sobrecargo. Para ello, se requiere 

tener en cuenta la siguiente información: 

PARA PADRES DE FAMILIA QUE REALIZARON EL PAGO ANTES DEL 1 DE FEBRERO: 

Aquellos que realizaron la compra antes de ésta fecha y no alcanzaron a reclamar el kit en 

el Colegio,  deben enviar un correo a ejlopezr@clb.santillana.com con Ebelyn López, 

indicando en el asunto: SOLICITUD DE ENVÍO KIT SANTILLANA COLEGIO MONTFERRI y en el 

cuerpo del correo,  NOMBRE COMPLETO DEL ACUDIENTE, DIRECCIÓN COMPLETA, BARRIO, 

TELÉFONO DE CONTACTO, NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CURSO, anexando el recibo de pago 

nítido con los datos legibles. Solicitamos que la información sea completa y legible pues de 

lo contrario, no será tenida en cuenta. PORFAVOR UNICAMENTE SI SE REALIZÓ EL PAGO 

ANTES DEL 1 DE FEBRERO 

PARA PADRES DE FAMILIA QUE REALIZARÁN EL PAGO DESDE EL 1 DE FEBRERO 

En la plataforma de pagos de Santillana se debe diligenciar los datos que se solicitan para el 

envío al domicilio, el cual se encuentra al momento de realizar el pago.  

Para juntos casos, la editorial solicita tener paciencia con el envío pues debido al flujo masivo de 

solicitudes a nivel Bogotá puede tardar en llegar a los hogares.  

Recordamos que para el acceso al portal de pago se debe realizar por la página web 

https://apps.santillanacompartir.com/co/comp/pago/index.php?r=sesion/index y seguir las 

indicaciones.  

Agradecemos su atención 

 

Cordialmente 

COLEGIO MONTFERRI 
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