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MIGUEL 
ÁNGEL 
CAYUELA
Consejero delegado 
de Santillana

a práctica educativa actual exige una apro-
ximación al mundo de la escuela holística 
integral, que aporte valor y tenga en cuenta 

los aprendizajes en el aula y la propia gestión pedagó-
gica del centro, así como la formación metodológica 
y digital de los docentes y líderes escolares. 

Aprendizaje significativo, colaborativo, cooperativo, 
por descubrimiento, observacional, experiencial... Vi-
vimos hoy una eclosión en las formas de aprender. 
Y estas distintas maneras de construir conocimiento 
en ningún caso son excluyentes, sino que se comple-
mentan y conviven en la vida del aula. Desde Santilla-
na trabajamos para incorporar en nuestros proyectos 
estas nuevas tendencias que hacen del aprendizaje un 
verdadero proceso por el que los estudiantes adquie-
ren habilidades, competencias y valores. 

Sin embargo, mejorar tanto el desempeño como los 
resultados de aprendizaje no se entiende solo desde 
el contenido educativo. Es fundamental apoyar a la 
escuela como institución, como centro de innova-
ción educativa, entender sus necesidades, escu-
charla y aportarle valor también desde el aseso-
ramiento y la formación. Y ofrecer al docente y al 
centro herramientas que les permitan conocer de 
manera más científica la realidad de cada aula y cada 
estudiante, diagnosticando y generando itinerarios de 
aprendizaje cada vez más personalizados. 

Para Santillana, crear valor en la educación supo-
ne dar respuesta a las necesidades que tiene hoy la        
escuela, creando experiencias positivas de aprendi-
zaje y modelos de gestión pedagógicos innovadores. 

Para Santillana, crear 
valor en la educación
supone dar respuesta  
a las necesidades que 
tiene hoy el alumno
y la escuela, creando
experiencias positivas  
de aprendizaje. 

L

“
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Ideas que 
nos inspiran

01 /

20
19

Las señas de identidad de Santillana conforman 
nuestros valores y creencias, la manera que tene-
mos de entender la educación en nuestro tiempo. 
El papel del estudiante, del docente, de la escuela
y la familia. Y la apuesta por la creatividad y la
innovación, por la inclusión y por una mayor
personalización del aprendizaje.

6 /  Ideas que nos inspiran
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NUESTRAS 
SEÑAS DE 
IDENTIDAD

REIVINDICAMOS AL

ALUMNO
en el centro del 
aprendizaje

Porque el alumno juega un papel 
cada día más activo en el proceso 
de aprendizaje, fomentamos su de-
sarrollo intelectual y su participación 
en la construcción de la sociedad en 
la que vive.

01
ACOMPAÑA-
MIENTO
a la escuela

Porque el éxito de un sistema educa-
tivo depende en buena medida de las 
propuestas pedagógicas que llevamos 
a la escuela, nos sentimos correspon-
sables de su labor educativa.

OFRECEMOS SERVICIO Y 02

EMPODERAMOS AL

DOCENTE
como agente del 
cambio educativo

Porque el docente es clave en la me-
jora educativa y precisa de nuestro 
reconocimiento y apoyo, impulsa-
mos su formación como base de su 
empoderamiento y liderazgo. 

03

8 /  Ideas que nos inspiran

Santillana /

INVOLUCRAMOS A LAS

FAMILIAS
en nuestros proyectos

Porque la educación es una labor 
compartida que va más allá de la 
escuela, la familia es una pieza inelu-
dible de la mejora escolar. 

ESTIMULAMOS LAS

HABILIDADES 
DEL SIGLO XXI
como ejes del
ciudadano competente

Porque, además de las materias 
curriculares, ayudamos a niños y 
jóvenes a desarrollar las habilidades  
y competencias que les permitan 
lidiar con la sociedad en la que viven.
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04

ESTIMULAMOS LAS

HABILIDADES 
DEL SIGLO XXI
como ejes del
ciudadano competente

Porque, además de las materias 
curriculares, ayudamos a niños y 
jóvenes a desarrollar las habilidades  
y competencias que les permitan 
lidiar con la sociedad en la que viven.

05

LA CREATIVIDAD
como pilares del 
aprendizaje

Porque la creatividad y la innovación 
son habilidades intrínsecas al ser 
humano y le permiten evolucionar, 
trabajamos en proyectos que las 
fomentan y estimulan.

APOSTAMOS POR 
LA INNOVACIÓN Y

06

APOYAMOS UNA MAYOR

PERSONALIZA-
CIÓN 
del aprendizaje

adecuada a cada ritmo

Porque cada niño tiene una velocidad 
de aprendizaje diferente, buscamos 
soluciones pedagógicas que se adap-
ten a sus necesidades y le permitan 
seguir aprendiendo.

07
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Ámbitos de 
nuestra actividad
educativa

02 /

20
19

Ofrecemos proyectos y plataformas educativas,
flexibles y totalmente configurables que permiten
al centro y al docente personalizar su trabajo en el 
aula y potenciar la comunicación entre profesores,
alumnos y familias.

Informe corporativo
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l resultado económico de Santillana en 2018 
ha sido excelente a pesar del entorno macro-
económico de inestabilidad en países de Lati-

noamérica con fuertes devaluaciones de moneda (es-
pecialmente, Argentina) y cambios de gobiernos. Los 
llamados “sistemas de enseñanza” han experimentado 
una favorable evolución en el mercado privado, así 
como las principales compras públicas de América. Por 
primera vez, el gobierno de Puerto Rico ha licitado para 
sus escuelas una plataforma educativa y de contenidos 
con buenos resultados para la compañía.

Los sistemas de enseñanza (UNOi y Compartir) 
siguen siendo la principal palanca de crecimiento, alcan-
zando en 2018 los 1,3MM de alumnos con un creci-
miento del 11 % respecto al año anterior.

IMPULSA SU 
TALENTO

E En general, todos los proyectos digitales del Grupo han 
experimentado un fuerte crecimiento, incluyendo Fa-
rias Brito, Richmond Solution y Educa.

El bilingüismo sigue tomando fuerza en las escuelas 
y la demanda de soluciones integrales, como es Rich-
mond Solution (diagnóstico, materiales en papel y digi-
tales, evaluación y certificación), nos ha llevado a am-
pliar nuestro porfolio con soluciones innovadoras como 
Compass o Educate en Brasil. En paralelo, seguimos 
apostando por la enseñanza del inglés para adultos con 
el fuerte crecimiento de Personal Best. 

Santillana continúa promoviendo el desarrollo de pro-
puestas que respondan a las nuevas tendencias pe-
dagógicas, como SET 21 en el ámbito de las habilida-
des o Eureka, una plataforma de aprendizaje infantil  
personalizado.

12 /  Ámbitos de nuestra actividad educativa 

Santillana /
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Informe corporativo   / 2018

En el campo tecnológico, Santillana sigue impulsando 
herramientas digitales que ayudan a mejorar los proce-
sos pedagógicos. Destacamos el éxito de EVA (Entorno 
Virtual de Aprendizaje), que ofrece al docente un con-
junto de herramientas digitales que posibilitan la interac-
ción didáctica con el estudiante.

Adicionalmente seguimos potenciando las plataformas 
de evaluación.

En estos dos años desde la adquisición de la editorial 
Norma se ha conseguido un importante crecimiento de 
sus ingresos tanto en el mercado privado como en el 
sector público, y se han desarrollado plataformas tec-
nológicas para potenciar su sistema Educa.

Santillana renovó sus webs 
corporativas, espacios dinámicos 
y flexibles que muestran de manera 
atractiva la propuesta educativa 
de cada país y la actualidad 
de la compañía.

Ámbitos de nuestra actividad educativa  / MT
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PROYECTOS
EDUCATIVOS

/ 01

yudamos a los docentes y profesionales educa-
tivos a afrontar los actuales retos de aprendi-
zaje, adaptando las nuevas metodologías a las 
señas de identidad de cada centro escolar. Para 

ello, nuestros profesionales interpretan el currículo edu-
cativo de cada país ofreciendo proyectos didácticos que 
aseguren la coherencia de la práctica docente y su co-
rrecta implementación en el aula. 

Nuestros contenidos se integran en completos proyec-
tos didácticos en distintos formatos de alta calidad y una 
amplia propuesta de actividades para favorecer en los 
alumnos la creatividad, el espíritu crítico, el razonamien-
to, el respeto por los demás y su entorno.

Algunos nombres de las series publicadas en 2018 son 
Activamente, Lectópolis, Espacios Creativos, Crece-
mos juntos, Buriti, Araribá, En movimiento, Desafíos 
y Creativos, entre otros. Todos ellos incorporan una 
amplia oferta digital que contribuye al cambio metodo-
lógico en las aulas, a través de LibroMedia, LibroWeb, 
LibroClick, LibroNet…, junto con otros modelos como el 
e-book o e-lección y el Aula Virtual.

A

14 /  Ámbitos de nuestra actividad educativa 

Santillana /

En el caso de España, las propuestas que se lanzaron en el cur-
so 2016-2017 han tenido su continuidad en proyectos como 
¡Cuánto Sabemos! 3.0, centrado en el aprendizaje por pro-
yectos que aplica los avances de la neuroeducación apoyados 
en un portal web; Saber Hacer Contigo, en donde se ha com-
pletado toda la Primaria de 1.º a 6.º y Escuela de Autor, en 
Andalucía.

Entre las novedades, se han diseñado Proyectos de Primaria 
por etapa y hemos lanzado Plástica Emocionarte, una nueva 
serie de Educación Plástica para formar a alumnos y alumnas 
creativos y críticos, cooperativos y comprometidos.  

Entre las nuevas colecciones, destaca la serie Mujeres pro-
tagonistas, un innovador proyecto editorial que documenta, 
visibiliza, reivindica y valora las aportaciones de las mujeres 
a la historia del conocimiento y de la construcción social. Por 
último, Santillana Activa reúne las más novedosas metodo-
logías, experiencias innovadoras de buena práctica educati-
va y reflexiones sobre los nuevos procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
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SISTEMAS
DE ENSEÑANZA

/ 02

antillana Compartir cerró el año con 730.945 
estudiantes en 16 países. Este año se ha articula-
do la propuesta en torno a distintos programas 

que acompañan a los colegios en su crecimiento educa-
tivo. Para el desarrollo curricular, se ha creado una ofer-
ta de contenidos impresos y digitales en las asignaturas 
básicas con un seguimiento de la evaluación de los estu-
diantes mediante la plataforma Pleno y el desarrollo de 
la comprensión lectora con Lectópolis; para la migra-
ción hacia el bilingüismo, se ha articulado una propuesta 
de contenidos y consultoría junto con una plataforma de 
lectura que ayudan a obtener las certificaciones interna-
cionales en la adquisición de la lengua. 

El desarrollo de habilidades tiene en el programa Logros 
una potente herramienta de diagnóstico y desarrollo de 
habilidades cognitivas y emocionales. 

Y para las competencias del siglo xxi, SET 21 presenta 
materiales innovadores en áreas no curriculares y con 
metodologías como los proyectos y la cultura maker.

Cada programa profundiza en el proyecto educativo 
del centro para cumplir los fines para los que han sido 
creados. Con esto nos comprometemos a acompañar 
a los colegios en su ruta hacia el futuro de la educación.

La robótica es otra de las innovaciones incorporadas  
en el proyecto. Hemos establecido una alianza con 
Makeblock, una de las marcas líderes en producción de 
componentes de robótica a nivel mundial, para llevar 
esta disciplina a nuestros colegios. 

UNOi fue reconocido por parte de HundrED, organis-
mo educativo sin ánimo de lucro con base en Finlandia, 
como una de las cien iniciativas de educación más inno-
vadoras en el mundo. 

S
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UNOi y Compartir tienen más 
de 1.400.000 usuarios y son un 
claro ejemplo de la apuesta de 
la compañía por los sistemas de 
enseñanza y la buena aceptación 
del mercado educativo. 

UNOi es una de las más innovadoras propuestas educa-
tivas de Latinoamérica gracias a un modelo integral en 
el que todos los componentes y elementos están íntima-
mente vinculados derribando barreras entre asignaturas 
e idiomas.

La cultura maker se ha instalado en los colegios como 
un catalizador de la evolución de los centros. En México 
hemos instalado más de 130 Maker Clubs, además de 
otros tantos Challenge Clubs y Media Clubs: espacios 
maker para Secundaria que conforman el llamado UNOi 
Lab y que permiten a los jóvenes hacer prototipos que 
involucran la mecánica, la electrónica y la programación.

Informe corporativo   / 2019
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APRENDIZAJE
DE IDIOMAS

/ 03

a línea de Idiomas (Richmond, Santillana 
Français, Santillana Español) tuvo un buen 
resultado, creciendo en ventas y cuota de mer-

cado al mismo tiempo que fortalecía su catálogo edi-
torial. Destaca el importante crecimiento en ventas en 
México, derivado en parte por las compras del gobierno 
federal para las escuelas públicas.

La oferta de inglés contribuye al aumento de ventas 
por suscripción dentro de Santillana, tanto en la línea de 
Compartir como en Richmond Solution, que añade a la 
oferta de libros con contenido digital la biblioteca online 
MyON, la formación del profesorado, el coaching aca-
démico, la evaluación y certificación de los alumnos y la 
oferta de juegos en línea. 

L

18 /  Ámbitos de nuestra actividad educativa 
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Lanzamos la innovadora serie de Primaria Compass, 
destinada a colegios bilingües en toda Latinoamérica. 

El bilingüismo está en gran crecimiento en toda la región 
y Compass es la primera serie que combina las últimas 
tendencias pedagógicas, como la exploración de pregun-
tas detonadoras y el desarrollo del pensamiento crítico, 
con materiales auténticos en inglés. En Brasil se lanzó 
con éxito el sistema Educate, también para el segmento 
de centros bilingües.

También nació la serie Personal Best para jóvenes 
adultos, segmento en el que Richmond tiene un recono-
cimiento cada vez mayor no solo en el mundo hispano-
parlante, sino en países como Turquía y Tailandia.

Ámbitos de nuestra actividad educativa  / 19

Finalmente, mantenemos el liderazgo en la enseñanza y 
aprendizaje del español en Brasil y del francés en Es-
paña, este último con su catálogo propio y a través de 
una larga y exitosa colaboración con las editoriales edu-
cativas líderes de Francia. 

Informe corporativo   / 2019
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FOMENTO 
DE LA LECTURA

/ 04

l 2018 ha sido el año de la apuesta por los recursos 
digitales de Loqueleo. Hemos lanzado en Argen-
tina y México una plataforma de comprensión 

lectora que permite medir las destrezas de compe ten-
cias lectoras definidas por PISA. Esta plataforma se irá 
implementando en el resto de países a lo largo de 2019.

Además, hemos continuado avanzando con el plan de libros 
para el segmento de consumo o trade, con los lanzamien-
tos internacionales de los libros de actividades de Roald 
Dahl; nuevos títulos de divulgación o conocimiento; o los 
primeros títulos de la colección Familia a la fuga, de la escri-
tora Ana Campoy. Para 2019 lanzaremos algunas apuestas 
de trade juvenil y un proyecto de libros para 0-3 años de 
diferentes formatos (tela, para el baño, mordeduras…) con 
un personaje creado por nuestro equipo editorial.

E
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En 2018 celebramos dos aniversarios muy destacados 
para la literatura infantil y juvenil de Norma: los 20 años 
de la colección juvenil Zona Libre y el 20 aniversario de 
nuestro best-seller, Los ojos del perro siberiano, de An-
tonio Santa Ana, que cuenta con más de un millón de 
lectores desde su primera edición. Además, llevamos a 
cabo la gira promocional del ganador del Premio Norma 
de Literatura Infantil y Juvenil, Ezequiel Dellutri, con su 
obra Koi.

En el sello Moderna el año ha sido muy importante tan-
to por los buenos resultados en las ventas al gobierno 
como por la inclusión de Ilan Brenman en nuestro catá-
logo de escritores exclusivos.

Ámbitos de nuestra actividad educativa  / 21
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Por otra parte, entender cómo se está abordando la 
transformación y la innovación educativa en las escue-
las ha sido el objeto del estudio Panorama de la Inno-
vación Educativa en España, realizado en colaboración 
con el equipo de investigación de la Universidad de   
Granada. 

A través del espacio #SantillanaLAB hemos seguido 
analizando la utilidad del vídeo educativo y el podcast 
en el aprendizaje; el #artthinking, o la posibilidad de 
extrapolar los aprendizajes de las pedagogías Fontán a 
otros contextos territoriales.

22 /  Ámbitos de nuestra actividad educativa 

Santillana /

INNOVACIÓN

/ 05

esde el área de I+D+i de Santillana nos hemos 
centrado en la investigación sobre la innovación 
y la transformación en los centros educativos, el 

análisis en profundidad de diferentes tendencias pedagó-
gicas y la continuación del espacio #SantillanaLAB, que 
tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la 
realidad educativa actual y las demandas de nuevos produc-
tos o servicios. Como resultado, hemos desarrollado una 
serie de análisis con planteamientos tan sugerentes como: 
GAFAM y educación, Conquistadores de los siglos xxi 
y xxii, Aprendizaje profundo, ¿Cada cerebro es un mundo?, 
Aprender en un mundo de pantallas, El futuro está hecho 
de matemáticas, ¿Es el profesor la nueva editorial?, El usua-
rio es el nuevo currículo, o ¿Artificiosa inteligencia artificial?

D
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También hemos prestado especial atención a la ofer-
ta en el mercado de productos de matemáticas para el 
segmento del K12 (Primaria y Secundaria) desarrollan-
do una herramienta, Brújula de las Matemáticas, que 
ofrece una fotografía detallada de productos y servicios 
en España, Latam, EE. UU., Reino Unido, Japón, India, 
China, Corea y Singapur, y nos permite entender nue-
vas tendencias. 

Por último, merece la pena destacar el protagonis-
mo de nuestros espacios y foros de comunicación,         
IneveryCREA (nominado como portal educativo más 
influyente en los II Premios Nacionales de Marketing 
Educativo), y el blog #SantillanaLAB, que se renueva 
tras la fusión con el portal Líderes Compartir. 

Informe corporativo   / 2019
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TECNOLOGÍA
EDUCATIVA

/ 06

antillana continúa consolidándose en tecnología 
educativa, dando servicio a más de 2,2 millones 
de usuarios (especialmente de Compartir y 

UNOi) con un ecosistema digital único, global y perso-
nalizable por país y negocio. Esta consolidación ha sido 
posible gracias a su apuesta por la creación y el uso de 
contenidos digitales HTML5 multidispositivo, así como 
una estrategia digital transversal de la compañía basada 
en el dato, el Cloud y en estándares de tecnología educa-
tiva. Todo ello ajustándose a las últimas directrices de ci-
berseguridad. Además, hemos ampliado el radio de ope-
ración de la plataforma educativa e-stela extendiendo su 
implementación y uso a Be + Live, Richmond Together y 
a iniciativas de gobierno.

S
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También se ha realizado una primera incursión exitosa 
en el mercado del libro de texto, lanzando la plataforma 
digital EVA en tres países. Durante 2019, se completará 
el despliegue de esta plataforma hasta un total de ocho 
países.

Por último, en 2018 se ha avanzado en el roadmap de 
implementación en nueve países del Sistema de Ges-
tión Comercial (CRM), y se ha integrado con la plata-
forma analítica (BI) en México, Perú, Colombia y Brasil, 
lo que nos permite tener una visión de 360 grados de 
nuestros clientes y configurar soluciones educativas 
personalizadas para las escuelas.

Ámbitos de nuestra actividad educativa  / 25
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26 /  Ámbitos de nuestra actividad educativa 

Santillana /

NORMA

/ 07

l año 2018 podemos considerarlo como el año 
de consolidación definitiva de Norma dentro de     
Santillana y también como un año de consolida-

ción del propio Norma como un grupo editorial valioso y 
rentable dentro o fuera de Santillana. Los buenos resultados 
hablan de la acertada inversión hecha por Santillana, tanto la 
que se hizo para su compra como la que se realizó una vez 
comprada.

Los crecimientos en ventas y participación de mercado han 
sido notables en todos los países, alcanzando como grupo 
un 64 %.

E
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Algunos hechos destacables en el año 2018 son la conso-
lidación de la propuesta educativa blended (papel y digital) 
de Norma como una solución global, el excelente de sem-
pe ño de Norma Argentina en un año especialmente com-
plicado por la situación inflacionaria del país y el gran cre-
cimiento de Norma en procesos de compras públicas: en 
México creció un 100 % y en Argentina un 364 %.
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Santillana /
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ara 2019 buena parte de nuestro trabajo se cen-
trará en el desarrollo de las habilidades y compe-
tencias de los estudiantes a través de proyectos 

educativos con alto componente de innovación pedagógi-
ca, metodológica y tecnológica que den apoyo a escuelas 
y docentes, y les permita mejorar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Asimismo, ponemos el foco en materias 
como las matemáticas, con proyectos novedosos como 
WeMaths, que ofrecen una aproximación más cercana, 
lúdica y divertida a su enseñanza y aprendizaje. 

También mejoraremos sustancialmente la oferta de otros 
proyectos, como Compartir, impulsando la creación de 
materiales propios y la formación digital del docente con 
certificación de los estándares oficiales de ISTE. 

Otro de nuestros puntos de interés será el avance de la 
visión completa de las escuelas a través de la analítica 
de aprendizaje. La gestión de los datos nos proporcio-
na un detalle pormenorizado no solo de los contenidos 
consumidos por los alumnos, sino de cómo aprenden, 
permitiendo profundizar más en la personalización del 
aprendizaje. Este año ya se ha dado un paso importante 
lanzando comercialmente en México el panel de progre-
so para profesores Learning Dashboard, con informa-
ción relevante del proceso de los alumnos que utilizan el 
Libroweb 3.0. 

P
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Presencia
internacional

03 /

20
19

Actualmente, 3.989 empleados y empleadas 
prestan servicio y soluciones educativas 
a millones de aulas en 21 países.

Informe corporativo
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Santillana /
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Norteamérica
México Caribe

Puerto Rico

Rep. Dominicana

Centroamérica

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

América del Sur
Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Europa
España

Portugal

Reino Unido

32 /  Presencia internacional

Santillana /
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Equipo directivo
corporativo

Miguel Ángel Cayuela
Consejero delegado

Julio Alonso Peña
Dirección Global de Operaciones

Francisco Cuadrado
Dirección Global de Educación

Miguel Barrero 
Dirección Global de I+D+i

Christopher West
Dirección Global de Idiomas

Luis Guillermo Bernal
Dirección Global de Contenidos

José Málaga
Dirección Global de Tecnología

Rosa Junquera 
Dirección Global de Comunicación

Francisco Lorente
Dirección Global de Recursos Humanos

AÑO DE 
CONSTITUCIÓN

PAÍS
DIRECTOR/RA 
GENERAL

1963

1971

1968

1994

2001

1981

1993

1977

1994

1997

1988

1992

1995

1989

1993

1991

1960

José Liñán

David Delgado

Mauricio Montenegro

Pedro Luis Ayuso

Sergio Quadros

Javier Laría

Carmen Ureña

María Jesús Abad 

Carola Ossio

José Miguel Pereda

Alberto Polanco

Fernando Rama

Luis Alonso González

Alberto Muñoz

Diego Cerutti

Ignacio Romero

Javier Caso

ARGENTINA

MÉXICO

CHILE

REP. DOMINICANA

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

PARAGUAY

COLOMBIA

URUGUAY

CENTRO AMÉRICA NORTE*

PORTUGAL

CENTRO AMÉRICA SUR**

PUERTO RICO

ESPAÑA

*Guatemala, Honduras, El Salvador   

**Costa Rica, Nicaragua, Panamá
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10 de cada   10 alumnos 
tienen  talento.
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10 de cada   10 alumnos 
tienen  talento.

#tienentalento
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Un año en 
imágenes

04 /

20
19

Este año hemos querido estar cerca de alumnos
y alumnas, familias y docentes, expertos
e in fluencers del mundo educativo. Para ello,
hemos organizado y participado en numerosos 
eventos en los que poder conocerlos y compartir
experiencias. También nos han premiado
y reconocido.

Informe corporativo

36 /  Un año en imágenes

Santillana /
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ESPAÑA /

“¡Grandes Profes!” revalidó su éxito en 2018 
con récord de participación. Santillana y la 
Fundación Atresmedia reconocieron a 1.700 
“Grandes Profes” en un evento centrado en 
“la curiosidad”, un pilar básico del aprendizaje.

INTERNACIONAL /  

Santillana es galardonada con la Distinción 
Jesús Maestro que otorga la Confederación 
Interamericana de Educación Católica (CIEC), 
por sus 50 años de compromiso con la edu-
cación y la escuela católica en Latinoamérica.

BRASIL /  

Con el lema “Transformando a educação 
com você”, Moderna lanza una campaña 
institucional para celebrar su 50 cumplea-
ños, y presenta una nueva empresa para el 
mercado respetuosa con sus raíces y abierta 
siempre a lo nuevo, cada vez más sostenible, 
diversa y preparada para el futuro.

38 /  Un año en imágenes

Santillana /

Enero 

ESPAÑA /  

BBVA, Santillana y El País lanzan la platafor-
ma “Aprendemos juntos”, un proyecto para 
mejorar la sociedad a través de la educación 
y mejorar la vida de las personas. Impulsamos 
la conversación educativa con historias inspi-
radoras y nuevas metodologías docentes diri-
gidas a toda la comunidad escolar.
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BRASIL /  

Con el lema “Transformando a educação 
com você”, Moderna lanza una campaña 
institucional para celebrar su 50 cumplea-
ños, y presenta una nueva empresa para el 
mercado respetuosa con sus raíces y abierta 
siempre a lo nuevo, cada vez más sostenible, 
diversa y preparada para el futuro.

ESPAÑA /  

BBVA, Santillana y El País lanzan la platafor-
ma “Aprendemos juntos”, un proyecto para 
mejorar la sociedad a través de la educación 
y mejorar la vida de las personas. Impulsamos 
la conversación educativa con historias inspi-
radoras y nuevas metodologías docentes diri-
gidas a toda la comunidad escolar.

INTERNACIONAL /  

Santillana renueva su web corporativa y lan-
za la campaña “Despierta su potencial” , una 
nueva forma de vivir la educación que tiene 
como objetivo llegar con su mensaje a toda la 
comunidad educativa.

Un año en imágenes  / 39

Informe corporativo   / 2019

Febrero
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ESPAÑA /  

El portal e-vocación cumple 10 años y reco-
noce la dedicación de sus profesores con la 
campaña “10 años, 10 propósitos”, una acción 
de comunicación que revive de una forma 
auténtica, cotidiana y desenfadada el día a día 
en las aulas.

ESPAÑA /  

El colegio Luis Palacios de Valdepeñas gana 
el Primer Premio Nacional “Lecciones de 
Paz”, un concurso convocado con el objetivo 
de que los alumnos de los colegios de toda Es-
paña impartan una lección que defienda la paz 
desde el dominio de las distintas asignaturas.

CHILE /  

Santillana celebró su 50 aniversario, medio si-
glo apoyando el desarrollo educativo del país 
y siendo parte de su avance. Han sido 50 años 
construyendo e innovando en el día a día en 
el aula y aportando a la escuela proyectos y 
servicios educativos..

40 /  Un año en imágenes

Santillana /

Marzo

BRASIL /  

Toffoli y Todos Pela Educação lanzan el libro 
sobre educación pública Reflexiones sobre 
la Justicia y la Educación, una obra que tiene 
como objetivo estimular el debate sobre el pa-
pel del sistema de Justicia en la garantía de una 
educación pública de calidad. Publicado por 
Editora Moderna, el libro es una colección de 
textos de 12 autores.
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CHILE /  

Santillana celebró su 50 aniversario, medio si-
glo apoyando el desarrollo educativo del país 
y siendo parte de su avance. Han sido 50 años 
construyendo e innovando en el día a día en 
el aula y aportando a la escuela proyectos y 
servicios educativos..

BRASIL /  

Toffoli y Todos Pela Educação lanzan el libro 
sobre educación pública Reflexiones sobre 
la Justicia y la Educación, una obra que tiene 
como objetivo estimular el debate sobre el pa-
pel del sistema de Justicia en la garantía de una 
educación pública de calidad. Publicado por 
Editora Moderna, el libro es una colección de 
textos de 12 autores.

CHILE /  

La Corte Suprema presenta el Diccionario 
panhispánico del español jurídico, editado 
por la Real Academia Española (RAE), coinci-
diendo con la celebración del seminario sobre 
lenguaje jurídico claro “Justicia al alcance de 
todos”.

Un año en imágenes  / 41

ESPAÑA /  

Santillana arranca el mes de las letras entre-
gando los premios del Concurso Escolar de 
Lectura, en el que alumnos de ESO y Bachi-
llerato  de la Comu nidad de Madrid graban y 
publican sus trabajos relacionando una lectura 
clásica con una manifestación artística con-
temporánea. En colaboración con la Asocia-
ción de Editores de Madrid y la Comunidad de 
Madrid.

Abril

Informe corporativo   / 2019
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ESPAÑA /  

Encuentro sobre literatura juvenil con Loque-
leo en el Espacio Fundación Telefónica, con 
la presencia de tres de sus grandes autores 
(Rosa María Huertas, Alfredo Gómez Cerdá 
y Santiago García-Clairac) que hablaron del 
valor de la libertad y de los sueños frente a la 
violencia y la represión.

INTERNACIONAL /  

Norma celebra 20 años de Zona Libre, una 
colección clave para la literatura juvenil la-
tinoamericana. Nacida en 1998, su objetivo 
siempre fue construir un catálogo innovador.

42 /  Un año en imágenes

Santillana /

Abril

ESPAÑA /  

Nace Begiko, el nuevo sello de la literatura in-
fantil y juvenil en euskera, con el objetivo de 
publicar en esta lengua literatura infantil y ju-
venil de todo el mundo y de autores vascos, 
como Unai Elorriaga, Jasone Osoro, Leire Bil-
bao o Antton Kazabon, y extranjeros tan rele-
vantes como Gianni Rodari, Margaret Mahy 
y Roald Dahl. 

ESPAÑA  /  

La autora de Jollibre (sello de Loqueleo en 
catalán) Maite Carranza gana el premio Crí-
tica Serra d’Or 2018 en literatura juvenil por su      
libro Una bala para el recuerdo.

109309_Memoria 2019.indd   42 12/7/19   11:36



ESPAÑA /  

Nace Begiko, el nuevo sello de la literatura in-
fantil y juvenil en euskera, con el objetivo de 
publicar en esta lengua literatura infantil y ju-
venil de todo el mundo y de autores vascos, 
como Unai Elorriaga, Jasone Osoro, Leire Bil-
bao o Antton Kazabon, y extranjeros tan rele-
vantes como Gianni Rodari, Margaret Mahy 
y Roald Dahl. 

ESPAÑA  /  

La autora de Jollibre (sello de Loqueleo en 
catalán) Maite Carranza gana el premio Crí-
tica Serra d’Or 2018 en literatura juvenil por su      
libro Una bala para el recuerdo.

VENEZUELA /  

Santillana participa en el Congreso Nacional 
AVEC (Asociación Venezolana de Educa-
ción Católica) en colaboración con la Oficina     
Cultural de la Embajada de España.

Un año en imágenes  / 43

ESPAÑA /  

El Paraninfo de la Universitat de Barcelona 
acogió la final del III Certamen de Oratoria 
para estudiantes de ESO y Bachillerato, orga-
nizado por la editorial Grupo Promotor/Santi-
llana, con el apoyo del Departamento de Ense-
ñanza de la propia universidad. Haoula Azdig, 
alumna de 1.º de Bachillerato del Instituto Rubió 
i Ors de L’Hospitalet de Llobregat, se alzó con 
el primer premio.

Mayo

Informe corporativo   / 2019
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ESPAÑA /  

Más de 2.500 estudiantes formaron parte 
del jurado de la XV edición del Premio Frei 
Martín Sarmiento, que otorgó el premio a 
Hilario y los tres miedos (Oqueleo). La his-
toria de Xoán Babarro resultó la favorita en-
tre los alumnos de 5.º y 6.º de Primaria de las               
Escuelas Católicas de Galicia.

PANAMÁ /  

Santillana Compartir apoya a 400 estudian-
tes y sus profesores en la preparación de los 
exámenes TOEFL con materiales específicos 
para estas pruebas.

ECUADOR /  

Santillana firma un convenio marco de coo-
peración interinstitucional con la Universidad 
Internacional SEK, con el que ambas com-
pañías se comprometen a realizar actividades 
conjuntas de docencia, investigación, exten-
sión y difusión de la cultura.

44 /  Un año en imágenes

Santillana /

Mayo / Junio

PERÚ /  

Santillana Perú congrega a cerca de 900 do-
centes durante su VIII Congreso Internacio-
nal Santillana, “Transformando la escuela 
hacia el futuro”, celebrado el 14 de junio para 
responder a los retos que la educación en-
frenta ante los cambios sociales y tecnológi-
cos. También transmite a los participantes la 
importancia de su rol como directivos en la 
transformación de la educación.
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Santillana firma un convenio marco de coo-
peración interinstitucional con la Universidad 
Internacional SEK, con el que ambas com-
pañías se comprometen a realizar actividades 
conjuntas de docencia, investigación, exten-
sión y difusión de la cultura.

PERÚ /  

Santillana Perú congrega a cerca de 900 do-
centes durante su VIII Congreso Internacio-
nal Santillana, “Transformando la escuela 
hacia el futuro”, celebrado el 14 de junio para 
responder a los retos que la educación en-
frenta ante los cambios sociales y tecnológi-
cos. También transmite a los participantes la 
importancia de su rol como directivos en la 
transformación de la educación.

ESPAÑA /  

Eureka, la nueva plataforma para la Educa-
ción Infantil desarrollada por Santillana, permi-
te al profesorado crear sus propios materiales 
didácticos de forma fácil e intuitiva.

ESPAÑA /  

Se estrena el nuevo portal CLIL “The best of 
both worlds”, en el que Santillana y Richmond 
unen sus esfuerzos para diseñar una web con 
verdadero enfoque CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning) y apoyar los con-
tenidos curriculares impartidos en los centros 
plurilingües.

Un año en imágenes  / 45

CHILE  /  

Finaliza el primer ciclo de charlas TED 
“Talleres Educativos Docentes” de Santi-
llana Chile. A lo largo de 2018, más de 200 
docentes de Antofagasta, Viña del Mar, San-
tiago, Temuco, Osorno y Concepción partici-
paron en el ciclo “Evaluación para el Apren-
dizaje”. 

Junio

Informe corporativo   / 2019
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ESPAÑA /  

Santillana CLIL patrocina la 15.ª Conferencia 
Internacional Anual sobre Hands-on Science 
Network, cuyo objetivo es promover el inter-
cambio de experiencias sobre buenas prácti-
cas, planes de estudio y políticas de educación 
científica.

ESPAÑA /  

Santillana coorganiza un curso de verano de la 
Universidad Complutense de Madrid sobre el 
40 aniversario de la Constitución Española 
junto con la Cadena SER y los diarios El País 
y Cinco días. En el curso se reflexiona sobre 
cómo ha evolucionado la información y su co-
nexión con el devenir de derechos fundamen-
tales como el derecho a la educación.

PERÚ /  

Unesco organizó la mesa redonda “Educación 
Patrimonial para niños y niñas del Perú”, 
donde se presentaron publicaciones que bus-
can establecer un diálogo entre las distintas 
culturas del Perú y resaltar el valor de la mujer 
como agente de cambio social, entre ellas, la 
colección Un paseo por… realizada con Santi-
llana y los gobiernos de las localidades.

46 /  Un año en imágenes

Santillana /

Julio / Agosto

ECUADOR /  

Santillana Compartir celebró la 5.ª edición 
del Congreso “Estrategias Metodológicas In-
novadoras” en colaboración con la UISEK con 
el objetivo de motivar a profesores e institu-
ciones educativas con talleres que emplean 
herramientas tecnológicas en las aulas.
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donde se presentaron publicaciones que bus-
can establecer un diálogo entre las distintas 
culturas del Perú y resaltar el valor de la mujer 
como agente de cambio social, entre ellas, la 
colección Un paseo por… realizada con Santi-
llana y los gobiernos de las localidades.

ECUADOR /  

Santillana Compartir celebró la 5.ª edición 
del Congreso “Estrategias Metodológicas In-
novadoras” en colaboración con la UISEK con 
el objetivo de motivar a profesores e institu-
ciones educativas con talleres que emplean 
herramientas tecnológicas en las aulas.

COLOMBIA /  

Durante el “Encuentro Nacional de colegios”, 
250 directores hablaron de la “Educación 
para un mundo cambiante”, un contexto de 
aprendizaje continuo en el que la formación 
es fundamental para garantizar las compe-
tencias de líderes, educadores y alumnos.

Un año en imágenes  / 47

BRASIL /  

Brasil fue reconocida nuevamente con dos 
premios TOP Educação, los prestigiosos pre-
mios educativos otorgados por votación po-
pular desde 2006, en dos categorías, en eva-
luación con Avalia Educacional, y en literatura 
infantil con Moderna.

Agosto

Informe corporativo   / 2019
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MÉXICO /  

UNOi realiza una nueva inversión por 40 mi-
llones de pesos para dotar de herramientas 
tecnológicas y contenidos pedagógicos avan-
zados e innovadores a todas las secundarias 
que usan el modelo educativo UNOi en el 
nuevo ciclo escolar.

PERÚ /  

Lima acogió la Richmond Convention 2018 
con el fin de renovar la perspectiva de ELT.  
Más de 300 coordinadores y docentes de 
inglés de los principales colegios de Perú tu-
vieron la oportunidad de conocer lo nuevo de 
Richmond para 2019 y la alianza con Michigan 
Language Assesment, lo que la convierte en 
la primera y única editorial autorizada como 
centro examinador en Perú.

BRASIL /  

La campaña de Marketing Digital del PNLD 
2019 titulada Moderna – PNLD, “Escuelas 
que llevan más lejos”, y dirigida a profesores 
y coordinadores pedagógicos, ha marcado un 
hito tanto por su propuesta innovadora como 
por sus resultados, que consiguieron 20 millo-
nes de impresiones en un mes.

INTERNACIONAL /  

“Leemos a la par” es la propuesta de equidad 
de género de Editorial Norma dirigida a estu-
diantes de todos los niveles y con lecturas en 
las que se busca construir una sociedad más 
equitativa y justa. La colección cuenta con 27 
títulos.

48 /  Un año en imágenes

Santillana /

Septiembre

PERÚ /  

Con el lema “Juntos vivimos la educación”, 
Santillana patrocina la XXXI Convención Na-
cional de Educación Católica en Ica, organi-
zada por el Consorcio de Centros Educativos 
Católicos, con el fin de promover el compro-
miso de cada centro educativo para generar 
el cambio. Miguel Barrero, director de Educa-
ción de la Fundación Santillana, aportó su po-
nencia “Hacia una tecnología que humaniza”.
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BRASIL /  

La campaña de Marketing Digital del PNLD 
2019 titulada Moderna – PNLD, “Escuelas 
que llevan más lejos”, y dirigida a profesores 
y coordinadores pedagógicos, ha marcado un 
hito tanto por su propuesta innovadora como 
por sus resultados, que consiguieron 20 millo-
nes de impresiones en un mes.

BRASIL /  

Adinkra, meu pai, del autor Joaquim de Almei-
da, una historia para jóvenes sobre tradiciones 
africanas que habla del amor de un hijo por su 
misterioso padre, consigue ser finalista de la 
60.ª edición de los Prêmios Jabuti.

PUERTO RICO  /  

Con el lema “Comprensión lectora: una ruta 
para enriquecer el conocimiento en todas las 
áreas de saber”, la primera Expo Santillana 
Puerto Rico reunió a maestros y maestras 
del país para concienciarlos sobre la importan-
cia de las destrezas de comprensión lectora.

COLOMBIA /  

Bejob y la Pontificia Universidad Javeriana 
ponen en marcha el proyecto de formación 
a distancia “Javeriana Virtual”, plataforma de 
formación a distancia en nuevas tecnologías 
que responde a las necesidades de aprendizaje 
de las competencias digitales.

Joaquim de Almeida

ADINKRA, M
EU PAI...        Joaquim

 de Alm
eida

A palavra adinkra pertence a um antigo sistema africano 
de escrita criado pelos povos acã (Akan), que habitam 
a região de Gana, na África Ocidental. Ela se origina da 
história da guerra entre dois reis. Um deles, Adinkra, 
detinha conhecimentos sobre a produção de tecidos 
e estamparia. Tendo sido vencido e morto por seu inimigo, 
Adinkra teve sua cabeça exposta como troféu.

Depois disso, a palavra passou a signifi car “despedida” ou 
“adeus”, além de denominar o conjunto de ideogramas 
de sentido profundo, que trazem aspectos da história, da 
fi losofi a e dos valores desses povos.

A partir desses ideogramas e signifi cados, 
Joaquim de Almeida criou esta história, que fala 
das tradições africanas, de magia e do amor 
de um fi lho por seu misterioso pai.

capa adinkra FINAL.indd   1 23/05/19   15:20
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PERÚ /  

Con el lema “Juntos vivimos la educación”, 
Santillana patrocina la XXXI Convención Na-
cional de Educación Católica en Ica, organi-
zada por el Consorcio de Centros Educativos 
Católicos, con el fin de promover el compro-
miso de cada centro educativo para generar 
el cambio. Miguel Barrero, director de Educa-
ción de la Fundación Santillana, aportó su po-
nencia “Hacia una tecnología que humaniza”.

Octubre

Informe corporativo   / 2019
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INTERNACIONAL /  

Los alumnos de Primaria podrán acceder a 
contenidos de Santillana a través de Alexa, el 
servicio de voz de Amazon. Gracias a la skill  
“Pequeños genios” los estudiantes adquieren 
nuevos conocimientos y repasan la materia. 
Una apuesta por la inteligencia artificial como 
herramienta educativa.

VENEZUELA /  

Santillana patrocinó el Encuentro de la Edu-
cación Privada y Asamblea Nacional de 
ANDIEP, que contó con expertos educativos 
de Venezuela y en los que se trataron ten-
dencias en tecnología educativa.

COLOMBIA  /  

“Educar para el humanismo solidario” fue 
el lema de la Conferencia Internacional 2018 
organizada por la Confederación Interameri-
cana de Educación Católica (CIEC) en la que 
colaboró Santillana y donde se abordaron los 
principales desafíos de la escuela católica.

50 /  Un año en imágenes

Santillana /

Octubre / Noviembre

MÉXICO /  

UNOi, en colaboración con Apple, Space, 
Steelcase, Cambridge, Lexium, UDLAP y 
EPSON, presentó su “Nueva Secundaria”, un 
proyecto que logra la transversalidad en la 
educación poniendo en marcha, en todos los 
niveles educativos, la cultura maker o apren-
der haciendo, a través de un Big Challenge 
durante el curso escolar.
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MÉXICO /  

UNOi, en colaboración con Apple, Space, 
Steelcase, Cambridge, Lexium, UDLAP y 
EPSON, presentó su “Nueva Secundaria”, un 
proyecto que logra la transversalidad en la 
educación poniendo en marcha, en todos los 
niveles educativos, la cultura maker o apren-
der haciendo, a través de un Big Challenge 
durante el curso escolar.

ESPAÑA /  

Nace Santillana Activa, la colección que 
aporta las claves para comprender la revolu-
ción pedagógica en las aulas, con seis títulos 
prácticos dirigidos a docentes que quieren de-
sarrollar al máximo las posibilidades del aula y 
desean aplicar nuevas metodologías.

MÉXICO /  

UNOi fue reconocido por HundrED, la inicia-
tiva finlandesa para transformar la educación 
del mundo. HundrED ha destacado UNOi 
como el movimiento transfomador edu-
cativo más relevante de Latinoamérica por 
su innovación tecnológica, su pedagogía de 
aprendizaje en acción y por el multilingüismo 
que prepara a los niños y jóvenes mediante un 
enfoque personalizado.

Un año en imágenes  / 51

ESPAÑA /  

Con motivo del 40 aniversario de la Constitu-
ción, la presidenta del Congreso de los Dipu-
tados, Ana Pastor, presenta el libro La fabu-
losa historia de nuestra democracia, editado 
por Santillana. La obra es una selección de los 
acontecimientos, protagonistas y datos que 
han marcado década a década la historia del 
país contado en formato ilustrado.

Noviembre

Informe corporativo   / 2019
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INTERNACIONAL /  

Santillana y Microsoft contribuyen a la me-
jora del aprendizaje mediante la analítica de 
datos, de la que se beneficiarán 28 millones 
de usuarios que enseñan y aprenden en La-
tinoamérica y España con los contenidos y 
servicios educativos de Santillana. Igualmente, 
los 2,2 millones que utilizan sus ecosistemas 
digitales de forma recurrente.

BRASIL /  

El programa bilingüe Educate amplía su base 
de alumnos en un 1.000 %, pasando a contar 
con 11.000 alumnos a final de año. Es más que 
un método de inglés, es una propuesta inno-
vadora que busca formar a personas capaces 
de comunicarse sin barreras.

CHILE /  

Santillana entrega los premios del concurso 
nacional “¡Somos KiVa! Todos Contra el 
Bullying”, en el que fueron galardonados 
alumnos de Secundaria de la Escuela Espa-
ña de Vallenar con un cortometraje contra el 
acoso escolar, y la alumna Karla Espinoza, una 
estudiante de 5.º básico de la Escuela Arturo 
Pérez Canto, también de Vallenar.

52 /  Un año en imágenes

Santillana /

Diciembre
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Santillana
en cifras

05 /

20
19

Santillana continúa apostando por los sistemas de 
enseñanza digitales con un elevado componente 
de innovación. Ya se han implantado en 15 países 
americanos, en más de 3.000 escuelas y dan 
servicio a casi 1,5 millones de usuarios.

Informe corporativo
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Ediciones y contenidos

2018

32 3.989

4.500

93,7

Santillana /

millones profesionales

de estudiantes utilizaron 
los recursos y servicios 
educativos de Santillana  
en 2018

nuevas ediciones vieron  
la luz el pasado año

millones 
de libros de 

texto vendidos

56 /  Santillana en cifras

Santillana Digital

1.435.929
de usuarios LMS
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Santillana Digital
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25k

996k

144k

2.959.644
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de usuarios LMS

Aulas digitalizadas:

Alumnos UNO y Compartir:

Alumnos EDUCA de Norma:

Seguidores en RRSS
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Santillana /

115,0(millones de euros)

Ingresos de 
explotación

600

2018

167,3

2018

(millones de euros)

EBITDA
ajustado
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Por origen 
geográfico

Por línea
de actividad

372,5 68,8

62,8

21,8

74,6

600,5 600,5

Educación Compartir

Sistemas

Otros

Idiomas

Total Total

62,03 % 11,46 %

10,46 %

3,63 %

12,42 %

59 /  Santillana en cifras

115,0

485,5

España

Latam y resto

19,15 %

80,85 %
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Una Santillana
responsable

06 /

20
19

Imaginamos un mundo en el que niños y niñas 
crecen gracias a la igualdad de oportunidades 
de educación y de cultura y al desarrollo de todo 
su potencial intelectual y social.

Informe corporativo
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62 /  Una Santillana responsable

Santillana /

RESPONSABILIDAD 
CON LAS 
PERSONAS

 l eje principal de la cultura y estrategia de negocio 
de Santillana es la educación. Conside ramos que 
es el motor del futuro. Nos ocupamos del desa-

rrollo de las personas y entendemos que, como empresa, 
también tenemos la responsabilidad de impulsar el poten-
cial de todas las personas que trabajan en Santillana.

E
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Santillana dota de este entorno de apren-
dizaje para promover que nuestros pro-
fesionales optimicen y amplíen su capa-
cidad de aprendizaje, mejorando así su 
empleabilidad y el desarrollo de su carrera 
profesional, apostando por su capacidad 
de aprendizaje ante el inexorable cam-
bio de los métodos de trabajo y la apari-
ción de nuevas herramientas y procesos 
tecnológicos. 

Una de las ideas más innovadoras en for-
mación es la plataforma de innovación 
y tendencias Mi idea. A través de esta 
herramienta, común al resto de emplea-
dos de PRISA, los profesionales pueden 
contribuir con sus sugerencias, proyectos 
de mejora e, incluso, propiedad intelectual 
para la generación de posibles patentes. 
La plataforma busca de esta forma iden-
tificar el talento individual y potenciar las 
nuevas ideas disruptivas.

FORMACIÓN / Nuestros profesionales 
desarrollan su actividad dentro de una 
cultura de empresa en la que se facilita 
de forma constante el aprendizaje per-
manente y colaborativo. Santillana ofrece 
una formación y un desarrollo continuo 
que potencia las capacidades y habilida-
des de todas las personas en un entorno 
digital y cambiante.

En 2018, Santillana invirtió 400.000 euros 
en 21.000 horas de formación para sus 
empleados, orientadas principalmente a 
la transformación digital y tecnológica de 
la empresa, así como a la dirección y lide-
razgo de los equipos.

Contamos con la plataforma de Campus 
PRISA, a través de la cual toda nuestra 
plantilla (3.989 personas) tiene a su dispo-
sición formación en las siguientes áreas:

- Habilidades digitales

- Habilidades directivas

- Innovación

- Ofimática

- Periodismo

- Educación

- Jurídico 

- Tecnología

Otra iniciativa para el impulso y desarrollo 
de la inteligencia colectiva del Grupo es 
la Factoría de Experiencia (FEX), una 
plataforma online que integra la expe-
riencia y el conocimiento obtenido de los 
proyectos de negocio más relevantes y 
que cuenta con cuatro años de vida. FEX 
identifica a aquellos empleados expertos 
capaces de aportar conocimiento útil a 
toda la organización. 

Además, Santillana mantiene programas 
activos de formación y prácticas como 
parte de su política de recursos humanos 
a nivel global colaborando con universida-
des, institutos de Enseñanza Secundaria, 
centros de estudios de posgrado y otras 
escuelas especializadas en el sector edi-
torial que han permitido que durante este 
año un total de 185 alumnos y alumnas 
hayan desarrollado sus prácticas en nues-
tro entorno empresarial.

Una Santillana responsable  / 63
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64 /  Una Santillana responsable

Santillana /

DESARROLLO PROFESIONAL / En Santillana 
apostamos por un cambio cultural en el 
que se potencie la igualdad de oportuni-
dades y el reconocimiento del logro. Por 
este motivo, la compañía tiene instaurado 
un sistema de evaluación del de sem pe ño 
para la identificación, desarrollo y atrac-
ción del talento.

Perseguimos alinear los resultados de la 
compañía con las necesidades de cada 
persona mediante la gestión eficaz de 
la evaluación y estableciendo una hoja 
de ruta para su desarrollo dentro de la 
misma. 

En muchas ocasiones se aprovecha la 
consolidada presencia internacional de 
la compañía para transferir el conoci-
miento entre los profesionales mediante 
el intercambio. 

Como proyecto global, la empresa, a tra-
vés de PRISA Jobs, ofrece vacantes in-
ternas que promueven las opciones de 
rotación dentro de los departamentos 
de la propia compañía y del resto de uni-
dades de negocio de PRISA, favorecien-
do el desarrollo profesional de nuestros 
empleados.

En este sentido, Santillana reconoce y 
ratifica sus compromisos con la socie-
dad, recogiéndolos en su Código ético, 
partiendo así su misión, visión y valor de 
principios fundamentales tales como la 
defensa de las libertades, la paz, la igual-
dad de derechos y oportunidades y la pro-
tección del medioambiente. 

En esta línea las empresas del grupo en 
España hacen constar en su Código ético 
su política de desarrollo profesional, igual-
dad de oportunidades, no discriminación y 
respeto a las personas, todo ello promo-
viéndose la igualdad de oportunidades en 
lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción de las perso-
nas en plantilla, así como la no discrimi-
nación por la condición personal, física o 
social de las personas (ya sea por razón 
de raza, color, nacionalidad, origen social, 
edad, sexo u orientación sexual, estado ci-
vil, ideología o religión). Asimismo, la se-
lección, contratación y carrera profesio-
nal se basa en el mérito, la capacidad y el 
desempeño de sus funciones, con actitud 
abierta a la diversidad y con el objetivo de 
cubrir las necesidades del puesto. 

En Santillana no se toleran, bajo ninguna 
circunstancia, conductas de acoso físico, 
sexual o psicológico, abuso de autoridad, 
ofensa, difamación u otra forma de agre-
sividad y hostilidad. El grupo empresarial 
propiciará un equilibrio adecuado entre 
vida profesional y personal promovién-
dose los programas de conciliación que 
ayuden a conseguir dicho equilibrio. Todo 
ello se recogerá en los planes de Igualdad 
de ámbito nacional que entrarán en vigor 
durante el año 2019.
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CONCILIACIÓN / La compañía tiene implementadas políticas 
internas que garantizan la conciliación con el fin de promover 
un conjunto de iniciativas de carácter voluntario para los em-
pleados que favorecen la conciliación de la vida laboral con 
la personal y familiar. Estas medidas formarán parte de los 
planes de Igualdad, por lo que se garantiza al mismo tiempo 
la igualdad de oportunidades dentro de Santillana.

COMUNICACIÓN INTERNA / Escaparate de información de la 
compañía y punto de encuentro para todos los empleados, 
la intranet común a nivel global, Toyoutome, es un proyecto 
que tiene como misión la creación de una cultura empresa-
rial. Santillana participa en su newsletter interna, aportando 
mensualmente lo más destacado de su compromiso social 
y comercial.

La enews diaria Santillana AL DÍA, con tres años de vida, 
es otra herramienta que ayuda a entender la dimensión de 
nuestro proyecto empresarial y a hacer que nuestros traba-
jadores se sientan partícipes de los objetivos. La enews sale 
a diario con más de 20 contenidos nuevos, que permiten in-
formar de nuestros logros y eventos, compartir las expecta-
tivas en el mercado, acercar las novedades más relevantes 
del sector e implicar en los objetivos del día a día.

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL / Santillana vela por la salud 
de sus empleados y pone a disposición de los mismos reco-
nocimientos médicos gratuitos y una oferta alternativa de 
cobertura sanitaria privada y subvencionada. De igual ma-
nera, fomentamos hábitos saludables poniendo en marcha 
programas que así lo promueven: frutas en las oficinas, acti-
vidades deportivas, etc.

La creación de una cultura positiva de salud y seguridad labo-
ral se refuerza con el asesoramiento y la creación de progra-
mas preventivos específicos para sus empleados.

BENEFICIOS SOCIALES / Desde el centro corporativo de Santi-
llana se marcan las pautas básicas para poder aplicar a nivel 
local aquellos beneficios sociales que dependen de la norma-
tiva laboral y fiscal de cada país: todos los trabajadores de 
Santillana disponen de una serie de beneficios sociales que 
pueden ir desde el seguro de vida y accidentes a seguros 
médicos o ayudas a las familias, etc., en función del país de 
que se trate.

En España se implantó un Plan de Retribución Flexible hace 
seis años, que ha tenido una notable acogida por parte de los 
empleados y que se ha ido adaptando cada año a la totalidad 
de la plantilla del país.
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1.967

3.989

2.022
Hombres

49 %51 %

Total

Mujeres

Plantilla del grupo

Santillana
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115 430542 935

290 316323 1.038

Mujeres MujeresMujeres Mujeres

Hombres HombresHombres Hombres

Plantilla del grupo

Área funcional

Producción 
y logística

Administración,
dirección y gestión

Contenidos

Total Total Total Total

Comercial 
y marketing

865 405 1.973 746

TotalTotal

1.9672.022
HombresMujeres
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CON LA 
COMUNIDAD

68 /  Una Santillana responsable

Santillana /

L

109309_Memoria 2019.indd   68 12/7/19   11:37



Ciclo “Educación, Arte y 
Literatura Infantil y Juvenil”

Charlas y talleres en la Feria  
del Libro Infantil y Juvenil

01/ Argentina

os encuentros del ciclo “Educación, Arte y Li-
teratura Infantil y Juvenil” permitieron indagar 
acerca del rol de la literatura infantil y juvenil en 

la formación de niños y jóvenes, en su constitución como 
sujetos lectores y en el papel de las instituciones educa-
tivas y familias en este proceso. Más de 300 asistentes, 
entre docentes, bibliotecarios, especialistas de literatu-
ra infantil y juvenil, estudiantes, mediadores de lectura, 
escucharon a especialistas y autores como Juan Sas-
turain, María Fernanda Heredia, María Cristina Ramos                    
o Cristina Banegas.

En colaboración con la Fundación El Libro, Santillana celebró 
en Buenos Aires la Feria del Libro Infantil y Juvenil, con una 
amplia agenda de charlas y talleres que ofrecieron formación 
a unos 150 docentes.

L

 Una Santillana responsable  / 69

Informe corporativo   / 2019

109309_Memoria 2019.indd   69 12/7/19   11:37



70 /  Una Santillana responsable

Santillana /

Donación de libros de textos 
escolares y libros de literatura 
infantil y juvenil 

Participación en la Carrera 
por la Educación de Unicef

Santillana Argentina donó 3.500 libros de Loqueleo y 
2.500 textos escolares de nivel de Primaria para el cen-
tro escolar Nicolás Avellaneda, en el barrio de More-
no, Buenos Aires, severamente dañado a causa de una       
explosión de gas. 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de muchos 
niños para acceder a una educación de calidad, Santillana 
subvencionó la compra de participaciones entre los em-
pleados que quisieron asistir en la Carrera por la Educa-
ción, convocada por Unicef. La editorial consiguió recau-
dar un total de 1.575 dólares entre todos los participantes 
en la popular cita deportiva y solidaria. 
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Convenio anual con 
Tiflonexos

Diversidad y convivencia 
escolar

Beneficios corporativos 
“Santillana colaborando 
con ONG”

Un año más, Santillana renueva su convenio con Tiflone-
xos, organización que trabaja para extender el acceso a la 
lectura y a la información a las personas con discapacidad 
visual, favoreciendo su autonomía. Cerca de 8.500 usua-
rios de 400 instituciones se benefician de estas ayudas.

El ciclo de talleres “Diversidad y convivencia escolar” está 
dirigido a alumnos de nivel primario y secundario a lo lar-
go del curso escolar para trabajar temas relacionados con 
el manejo de las emociones ante la violencia y sus causas.        
Durante las sesiones se trabajaron módulos prácticos, 
como juegos de relación y respiración.

En 2018 repetimos la colaboración con distintas ONG 
como proveedores de diferentes propuestas de bene-
ficios corporativos dirigidos a nuestros empleados. Este 
año se trabajó con la Fundación Si y la Fundación Ga-
rrahan y la organización social En Buenas Manos. Tam-
bién desde Recursos Humanos, y en colaboración con 
Cáritas Argentina, se promovió la colecta de juguetes y 
libros de empleados de la editorial para su posterior do-
nación a niños con menores recursos, en relación con la 
celebración del Dia del Niño.
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Reciclado de papel y tapitas 
de plástico

Premios de literatura 
infantil y juvenil

Por tercer año consecutivo, Santillana Argentina recicló 
papel y tapitas de plástico que se entregaron al Hospital 
Garrahan para la reutilización de estos materiales. Como 
intercambio, el hospital recibió dinero, insumos o lo que 
acuerden entre ellos.

Santillana publica los textos ganadores de los premios de 
literatura juvenil e infantil de Bolivia, que en 2018 fueron 
para Rudy Terceros, que se alzó con el Premio Nacional 
de Literatura Infantil por Aventura en un pueblo perdido, 
y César Leonardo Herrera, que obtuvo el Premio Nacio-
nal de Literatura Juvenil con La Cruz de Jaén.

Bolivia Lee

02/ Bolivia

antillana colabora en la campaña “Bolivia Lee”, 
impulsada por el Ministerio de Educación para 
fortalecer y ampliar las posibilidades lectoras de 

la población mediante la creación de bibliotecas comuni-
tarias, especialmente en zonas rurales más necesitadas.

S

,
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Reflexiones sobre la Justicia 
y la Educación

03/ Brasil

offoli y Todos Pela Educação lanzan el libro 
sobre educación pública Reflexiones sobre la   
Justicia y la Educación, una obra que tiene como 

objetivo estimular el debate sobre el papel del sistema de 
Justicia en la garantía de una educación pública de calidad. 
Publicado por Editora Moderna, el libro es una colección 
de textos de 12 autores.

T

Revista Educatrix

La revista semestral Educatrix ha llegado en 
2018 a su número 15. Propone una amplia gama 
de temas para discutir las prácticas y tenden-
cias pedagógicas innovadoras y las comparte 
con la comunidad educativa para contribuir a 
la construcción de una educación de calidad. 
La publicación se distribuye gratuitamente al 
profesorado de Brasil.
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Colaboración en el Congreso  
de Educación Católica

04/ Chile

l Congreso de Educación Católica, organizado por 
la Federación de Instituciones de Educación Parti-
cular (FIDE), tuvo lugar el 12 y 13 de septiembre, y 

reunió a alrededor de 800 directivos y docentes de cole-
gios y congregaciones religiosas. El acto contó con la par-
ticipación del presidente de la República, Sebastian Piñera, 
y de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.  La temá-
tica del congreso fue: “La educación que queremos para el 
Chile que soñamos”. Como representante de la Fundación 
Santillana, Miguel Barrero ofreció la ponencia “Aprendizaje 
para el siglo xxi, una aproximación”, acompañada de un ta-
ller práctico sobre el tema.

E

Front Runners Santillana

Los encuentros “Front Runners” reunieron a directivos 
de centros educativos que compartieron experiencias in-
novadoras y disruptivas en el ámbito de la educación y su 
gestión, en un ambiente de confianza donde se propició el 
networking.

Inaugurados por el secretario general de la Confederación 
Interamericana de Educación Católica – CIEC e investiga-
dor en educación y pedagogía, Óscar Pérez, con el tema 
“Claves para transformar la Escuela Católica”, tuvieron lu-
gar en las oficinas de Santillana Chile.

Durante tres jornadas, los responsables educativos invi-
tados tuvieron ocasión de repensar la educación para el 
siglo xxi, reflexionar y debatir las propuestas y llegar a nue-
vas conclusiones.
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“¡Somos KiVa! Todos Contra  
el Bullying”

Santillana entregó los premios del concurso nacional  
“¡Somos KiVa! Todos Contra el Bullying”, en el que fue-
ron galardonados alumnos de Secundaria de la Escuela 
España de Vallenar con un cortometraje contra el aco-
so escolar, y la alumna Karla Espinoza, una estudiante de 
5.º básico de la Escuela Arturo Pérez Canto, también 
de Vallenar, por su cuento corto Trip y Sip: amigas por 
siempre. El relato está basado en su propia historia per-
sonal del bullying sufrido a raíz de la muerte de su padre 
y la superación de dicha situación.

Campaña

Encuentro educativo para
docentes Santillana Compartir

05/ Guatemala 

l 21 de junio se llevó a cabo el Encuentro educativo San-
tillana Compartir, con el objetivo de brindar a los do-
centes herramientas que puedan utilizar en sus aulas y 

en sus metodologías pedagógicas.

Este año se presentó el Proyecto Creativos Primaria, en el que 
participaron dos coaches como invitados especiales. John Puli-
do, quien ofreció su charla “Aprender a aprender, nuevo enfo-
que de los pilares de la educación”, y Marcela Garzón, que trató 
el tema de nuevas pedagogías como modelo de aprendizaje.

E
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Igualdad de oportunidades

Colaboramos con la asociación CEBRA - CENAREC 
(Centro de Producción de materiales educativos en sis-
tema Braille) con la entrega de material educativo de 
1.º a 6.º grado del proyecto TodosJuntos y de Inglés. Los 
materiales, que serán adaptados a personas con discapa-
cidad visual, les permitirán el acceso a la información y a 
la educación.

Protección al medioambiente

Como campaña interna, este año hemos fomentado el    
reciclaje y reutilización de materiales entre la comunidad 
Santillana de Costa Rica.

Puentes Educativos:
una contribución al bienestar
de la niñez nicaragüense

esde enero de 2018 Santillana se sumó al progra-
ma de World Vision “Puentes Educativos” en Ni-
caragua, que persigue disminuir el trabajo infantil 

y fomentar la igualdad de oportunidades en comunidades 
con escasos recursos económicos.

D

06/ Nicaragua 

07/ Costa Rica 
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Apoyo a la educación

Ayuda social para la niñez 
costarricense

Donación de textos a centros educativos para estudiantes 
de escasos recursos económicos en Panamá.

Nuevamente en 2018, Santillana apoyó la Campaña para 
la recolecta de juguetes y libros de la fiesta de Navidad 
organizada por la Asociación Obras de Espíritu Santo, 
con donaciones de libros a centros educativos de alto 
riesgo de exclusión social en Costa Rica. E
08/ Panamá 

III Encuentro Nacional
de Educación Privada

09/ Colombia 

l III Encuentro Nacional de Educación Privada, dirigi-
do a rectores y directivos de colegios privados, per-
mitió crear un espacio de formación y de encuentro 

entre líderes de la educación a nivel nacional.

En el evento se dieron a conocer las distintas posturas frente 
a tendencias, retos y problemáticas que actualmente inciden 
en la educación privada, desde la gestión directiva a las expe-
riencias exitosas, en el marco de las políticas del Ministerio de 
Educación Nacional. 
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Congreso Nacional: Educación 
para un mundo cambiante
SET 21

El Congreso Nacional “Educación para un mundo cam-
biante” abrió un espacio de diálogo en torno a los retos que 
demanda el siglo xxi en la educación de los niños y jóve-
nes. El evento contó con especialistas como Carlos Ma-
gro, Carlos Andrés Peñas, José Marino Gallego y Manuela 
Lara, que incidieron en el entorno cambiante de la realidad 
educativa.

IV Congreso de Directivos
Compartir

El IV Congreso de Directivos Compartir fue organizado 
por Santillana Colombia en el Panamá Hotel Decamerón 
Golf Beach Resort, donde 300 asistentes se reunieron del 
2 al 4 de agosto para dialogar y hablar de cambio educativo. 
Se insistió en cómo la innovación curricular es un proceso 
dinámico que busca mejorar estratégicamente la forma-
ción de los estudiantes de los centros.
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Foro Santillana Plus 2018

Los foros Santillana Plus fueron creados como espa-
cios de debate para llegar a las zonas más vulnerables 
y ofrecer una formación gratuita y de valor a todas las 
comunidades educativas de Colombia. Retransmitidos 
por Facebook, en los foros participan grandes especia-
listas nacionales e internacionales para debatir y brin-
dar formación y herramientas sobre temas de actuali-
dad y relevancia en torno a las nuevas tendencias en la             
educación.

Este año hemos contado con ponentes como Alfredo 
Hernando Calvo, experto en prácticas innovadoras; 
Carlos Magro, experto en innovación educativa; Carlos 
Llorente, experto en gestión del cambio y gestión edu-
cativa; Lucas Malaisi, experto en educación emocional, 
e Isauro Blanco, psicólogo educativo, entre otros. 

Café Digital Santillana

En 2018 tuvo lugar el segundo #CaféDigitalSantillana en el 
que relevantes especialistas del sector educativo, empresarial 
e institucional y de medios de comunicación hablaron sobre el 
“Desarrollo de competencias: el desafío para el país”. En esta 
ocasión contamos con representantes de entidades como 
ICFES, Ministerio de Educación Nacional, Fundación SIGE, Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano, Agencia de Noticias Reporteros 
Asociados del Mundo y El Tiempo.

Retransmitido por Facebook Live para llegar a todos los rin-
cones de Colombia, durante la reunión se amplió el panorama 
acerca de las evaluaciones estandarizadas, como es el caso de 
la prueba PISA, y se llegó a la conclusión fundamental de que 
el objetivo de la educación es preparar para la vida, no para la 
prueba.
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Pisa for Schools

Ruta Maestra

Se trata de un programa educativo desarrollado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y adoptado por el ICFES para Colombia. 

Este programa permite evaluar y establecer la calidad 
del aprendizaje y la posición global de los estudiantes, 
es decir, conocer con precisión cómo están preparados 
para enfrentar los desafíos mundiales. Con la informa-
ción recopilada se analizan las fortalezas y las debilidades 
y se crean rutas de acción para brindar una educación de 
la era global. 

Colombia es el primer país de América Latina en aplicar 
esta prueba, que hasta el momento se realizaba solo en 
Estados Unidos, el Reino Unido y España.

Edición y distribución de la revista trimestral Ruta Maes-
tra, especializada en educación, con artículos relaciona-
dos a la comunidad educativa y sus integrantes.

Libro Habilidades 21

Más de 1.500 ejemplares de la obra Habilidades 21, es-
crita por el experto educativo Carlos Magro y publicada 
por Santillana, fueron remitidos a rectores y directivos 
de instituciones de todo el país. La obra brinda diferen-
tes herramientas y pautas para poner en práctica en el     
ámbito educativo. 
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“¡Grandes Profes!”
Yo hago mi papel

10/ España

“¡Grandes Profes! 2018”, el evento organizado como una 
gran cita para la comunidad educativa, que pretende ser-
vir de inspiración y motivación del profesorado, revalidó 
su éxito con récord de participación. Más de 1.700 pro-
fesores no quisieron perderse este encuentro de 2018, 
organizado por la Fundación Atresmedia, con Santilla-
na y Samsung. La curiosidad fue el tema que inspiró la 
5.ª edición de esta jornada especial que con el hashtag 
#GrandesProfes fue trending topic nacional durante la 
mañana del encuentro.

Con el lema “Yo hago mi papel”, Santillana puso en mar-
cha un proyecto educativo en toda España para desarro-
llar una conciencia ambiental en los más pequeños. Así, 
un total de 20.000 aulas y más de 300.000 alumnos y 
alumnas de 3 a 7 años aprenden la regla de las tres erres 
ecológicas (Reciclar, Reutilizar y Reducir) fabricando su 
propio papel reciclado gracias al libro de papel.

Escuelas de Educación Infantil y Primaria de todo el país 
recibieron el pasado año los kits didácticos “Yo hago mi 
papel” (publicado en las distintas las lenguas autonó-
micas) con explicaciones sobre el proceso del recicla-
do del papel y se invitaba a los profesores a participar 
compartiendo su experiencia en el portal de fidelidad de 
Santillana e-vocación. 

Certamen “Una lectura
actual de los clásicos”

El Concurso de Lectura Escolar en el que alumnos de 
ESO y Bachillerato de distintos colegios de la Comuni-
dad de Madrid graban y publican sus propias lecturas 
tuvo su reconocimiento por parte de Santillana y la Aso-
ciación de Editores de Madrid. El certamen “Una lectura 
actual de los clásicos” tiene como objetivo el fomento de 
la lectura de los jóvenes madrileños.
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Campaña “Lección de Paz”

El colegio Luis Palacios de Valdepeñas (Ciudad Real) ganó 
el Primer Premio Nacional “Lecciones de Paz” de Santilla-
na, concurso desde el que se animó a los profesores del 
país y de todos los niveles educativos a que impartieran 
una lección de paz relacionada con su asignatura. El pre-
mio consistía en la obtención de un diploma, un trofeo y un 
regalo solidario dirigido a una ONG elegida por los gana-
dores, a la que Santillana donó una cuantía de 3.000 euros.

El trabajo del centro educativo de Valdepeñas consistió en 
la elaboración de un lip dup en conmemoración del Día de 
la Paz, tal y como ya venían haciendo en ediciones ante-
riores. 

En el vídeo se muestra como tema transversal el desarro-
llo de valores como paz, armonía, fraternidad, solidaridad, 
integración, normalización, amistad, respeto, aceptación de 
las diferencias, inclusión, entre otros muchos…, y como el 
propio lema lo indica y refleja, “en el mar de la vida cabe-
mos todos/as”. 

La fabulosa historia de nuestra 
democracia

Encuentros de literatura juvenil 
Loqueleo

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor,  
presentó el libro La fabulosa historia de nuestra democra-
cia, editado por Santillana en colaboración con las Cortes 
Generales, con motivo de los actos preparados para cele-
brar el 40 aniversario de la Carta Magna.  

La obra es una selección de los acontecimientos, protago-
nistas y datos que explican a los más jóvenes cómo sur-
gió la Constitución y cómo ha cambiado España en estos 
40 años.

Con motivo de la Semana del Libro, se celebró el Encuen-
tro sobre literatura juvenil con Loqueleo y la presencia de 
tres de sus grandes autores (Rosa María Huertas, Alfre-
do Gómez Cerdá y Santiago García-Clairac), quienes ha-
blaron del valor de la libertad y de los sueños frente a la        
violencia y la represión.
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No dejes de aprender

Compartir en FamiliaSantillana lanzó la campaña de comunicación dirigida al 
público general para resaltar el valor del esfuerzo y la 
importancia del aprendizaje para el desarrollo personal 
y profesional de los estudiantes. Una acción corporativa 
para despertar el potencial de los alumnos que llegó a 
más de 140.000 visualizaciones.

Santillana ha creado una web divulgativa orientada a la 
educación de los niños en el hogar con campañas es-
pecíficas de acción social como un mejor futuro para el 
país. Compartir en Familia es una web de referencia para 
las familias que quieren saber más sobre la educación de 
sus hijos.
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Ahora que te toca volar,
no dejes de aprender
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Seminario para el desarrollo
de las habilidades
socioemocionales

11/ México

on el nombre “Las habilidades socioemocionales 
en el marco del modelo educativo”, se celebró un 
seminario para abordar cómo el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales se vuelve un hito primordial 
en la formación de estudiantes y personas felices, perse-
verantes, creativas, que tengan determinación y que sean 
resilientes ante el mundo que se les presenta. 

Con esta visión, Santillana reunió el 14 de marzo a los me-
jores especialistas para dotar a profesores y directivos de 
los conocimientos necesarios para que estén preparados y 
acompañados al desarrollar las habilidades socioemociona-
les en su día a día. 

C
Simposio “Modelo Educativo”

México celebró el Simposio “Modelo Educativo” para 
abordar los retos que enfrenta la educación básica ante un 
modelo educativo cada vez más desafiante. 

El evento tuvo lugar el 3 de mayo ante autoridades educa-
tivas de los estados de la República, donde se llevó a cabo 
también el foro 21 Habilidades Veintiuno para la Autonomía 
Curricular, en el hotel Sheraton María Isabel de la Ciudad 
de México. Los especialistas Carlos Magro, Miguel Barre-
ro, Guadalupe Sevilla y Carlos Becerril, con la introducción 
por parte de Antonio Moreno, condujeron el viaje por las 
herramientas que SET 21 proporciona a los alumnos.
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Congreso Internacional
Santillana

Santillana Perú congregó a cerca de 900 docentes durante su 
VIII Congreso Internacional Santillana “Transformando la es-
cuela hacia el futuro”, celebrado el 14 de junio para responder 
a los retos que la educación enfrenta ante los cambios sociales 
y tecnológicos y transmitir a los participantes la importancia de 
su rol como directivos en la transformación de la educación.
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12/ Perú
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Un paseo por...

Unesco organizó la mesa redonda “Educación Patrimonial 
para niños y niñas del Perú”, donde se presentaron publica-
ciones que buscan establecer un diálogo entre las distintas 
culturas del Perú y resaltar el valor de la mujer como agen-
te de cambio social, entre ellas, la colección Un paseo por..., 
realizadas con Santillana y los gobiernos de las localidades.

Juntos vivimos la educación

Con el lema “Juntos vivimos la educación”, Santillana patro-
cinó la XXXI Convención Nacional de Educación Católica 
en Ica, organizada por el Consorcio de Centros Educativos 
Católicos, con el fin de promover el compromiso de cada 
centro educativo para generar el cambio. Miguel Barrero, 
director de Educación de la Fundación Santillana, aportó su 
ponencia “Hacia una tecnología que humaniza”.
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Repaveca Colaboración con el
X Encuentro de Educación
Privada

VI Congreso Pedagógico 
Pastoral de la Asociación 
Venezolana de Educación 
Católica (AVEC)

enezuela sigue promocionando el reciclaje de 
papel a través de Repaveca, “empresa a la que 
Santillana vende el papel recolectado” por los 

empleados de la sede principal que ya no se usa en 
Santillana. Un total de 342 kilos de papel para reciclaje 
reunidos en 2017 permitió ahorrar 2.394 litros de agua, 
2.052 KwH de energía y salvar 6 árboles.

13/ Venezuela

Santillana colaboró con el X Encuentro de la Educación Privada 
/ XXII Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de Institu-
tos Educativos Privados (ANDIEP) a través de la participación 
del conferencista Arnaldo Esté –investigador de la UCV y co-
laborador de Santillana–, así como con carpetas y materiales 
bibliográficos para los asistentes.

Santillana colaboró en el VI Congreso Pedagógico Pas-
toral de la Asociación Venezolana de Educación Católica 
(AVEC) a través de dos talleres impartidos por nuestros 
facilitadores, materiales para los asistentes (700 carpe-
tas y 5 kits para sortear), apoyo logístico y el enlace para 
una importante entrevista radial.

El congreso tuvo como propósito generar un espacio de 
reflexión para adecuar la práctica educativa con audacia, 
perspectiva innovadora y compromiso evangelizador, 
atendiendo a la actual realidad del país, las nuevas ten-
dencias y los desafíos que están transformando la edu-
cación del futuro.

V
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LA HORA DEL
PLANETA

El lema del pasado año fue “Yo apago por” (#YoApagoPor). 
Con ello, WWF quiere que seamos nosotros mismos los que 
tomemos conciencia y responsabilidad ante la necesaria pro-
tección de nuestro medioambiente y elijamos la propuesta 
personal que nos permita cumplir mejor con el propósito de 
apagar la luz para salvar el planeta. 

Santillana se sumó por décimo año a la mayor campaña 
de acción global contra el cambio climático, La Hora del       
Planeta. A través de nuestras webs para docentes y perfiles 
en redes sociales difundimos el mensaje de sensibilización 
entre nuestros empleados, clientes y lectores, y animamos 
a apagar la luz durante una hora, un gesto simbólico al que 
cada año se suman ciudadanos y ciudadanas de todo el mun-
do, así como diversas compañías e instituciones públicas.
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Santillana responde un año más al reto
de La Hora del Planeta.
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GOBIERNO
CORPORATIVO

N El Consejo de Santillana tiene constituidos dos Comités: 
Comité de Auditoría y Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, que contribuyen a fortalecer la dinámica 
de trabajo del Consejo de Administración en su cometi-
do de vigilancia de la gestión de la compañía. 

En el marco de las nuevas exigencias reguladoras, San-
tillana ha seguido reforzando la estructura de cumpli-
miento normativo que viene desarrollando en los úl-
timos años a través de la Unidad de Cumplimiento de 
España, que supervisa el funcionamiento y cumplimien-
to del modelo de prevención penal del grupo, además de 
promover el comportamiento ético de los empleados y 
el cumplimiento de la legislación vigente. 

uestra Política de Buen Gobierno establece los 
principios que dirigen la gestión de la compañía.

En materia de cumplimiento normativo, Santi-
llana está vinculada al Código ético y las políticas gene-
rales del Grupo PRISA. Las prácticas de buen gobierno 
se consideran parte integrante de nuestra política de 
gobierno y constituyen el marco de nuestras acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa, ámbito en el que 
seguimos ampliando el alcance y repercusión de nuestra 
actividad.

A Santillana, además, como parte de PRISA, también se 
le aplica el Reglamento Interno de Conducta en materias 
relativas a los mercados de valores (RIC).
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Este órgano colegiado cuenta con poderes autónomos 
de iniciativa y control, reporta al Consejo de Administra-
ción y depende jerárquicamente del Comité de Audito-
ría y funcionalmente de la Unidad de Cumplimiento de 
PRISA. Desde 2016 se ha intensificado su labor, mediante 
la creación de Unidades de Cumplimento en Brasil (2016) 
y México (2017), estando prevista para 2019 la puesta en 
marcha de la Unidad de Cumplimiento de Colombia.

Otra función de la Unidad de Cumplimiento es vigilar el 
cumplimiento de la legislación aplicable a las actividades 
del Grupo y de la normativa interna de la organización 
en todas las empresas de Santillana de cualquier ámbito 
geográfico.

Dispone de diversos buzones de cumplimiento loca-
les para la recepción, retención y tratamiento de las            

denuncias relativas a irregularidades o incumplimientos 
tanto de normativa externa como interna en materias 
que afecten al Grupo, a sus empleados o actividades, y 
un canal de denuncias para terceros, todos ellos de ca-
rácter confidencial.

Por lo que se refiere al área editorial, los contenidos que 
edita Santillana en todo el mundo vienen condicionados 
por los currículos que el gobierno o la administración de 
cada país determina para cada uno de los cursos y asig-
naturas escolares. Varios comités corporativos, globales 
y nacionales en cada país supervisan las decisiones que 
se refieren a la construcción del proceso editorial y los 
contenidos que deben editarse con todos los detalles de 
redacción, producción e ilustración.
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Fundación
Santillana

07 /
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19

Han sido 40 años de apoyo a la difusión 
y apropiación social de la educación como valor 
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XIII Foro Latinoamericano de Educa-
ción “Habilidades del siglo xxi.
Cuando el futuro es hoy”

Alrededor de 500 docentes, directivos y especialistas 
nacionales e internacionales participaron el pasado 27 
de junio del XIII Foro Latinoamericano de Educación con 
el lema “Habilidades del siglo xxi. Cuando el futuro es 
hoy”.

El tema “Habilidades del siglo xxi” se discutió en base a 
un documento que elaboró y presentó Mariana Maggio, 
quien invitó a reflexionar sobre cuáles deberían ser las 
principales habilidades de un estudiante cuando egrese 
del sistema educativo para tener las mejores oportuni-
dades en el trabajo y en la vida. 

El foro es un espacio para reflexionar y debatir respecto 
de la situación actual del sistema educativo, las políticas 
y los desafíos pedagógicos que en él se plantean. Cada 
año se selecciona un tema relevante para la agenda po-
lítica nacional y regional y se edita un documento base 
sobre el cual se discutirá en las sesiones presenciales.

ARGENTINA. Buenos Aires, 27 de junio

EDUCACIÓN / 01
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El objetivo fundamental de estas jornadas fue produ-
cir reflexiones, conocer proyectos innovadores e iden-
tificar y compartir experiencias de éxito, en resumen, 
crear y poner en común conocimiento educativo para 
hacer frente a los retos de la inclusión y el desarrollo de 
las nuevas competencias que exige una sociedad que se 
encuentra en permanente cambio.

ESPAÑA. Gijón, 26 y 27 febrero

Jornada sobre inclusión educativa
y competencias para el siglo xxi

En colaboración con la Consejería 
de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias y la 
Universidad de Oviedo

El objetivo del encuentro era abordar cuestiones políti-
cas educativas, que son claves para la región a través del 
análisis de los últimos resultados PISA, institución que 
evalúa hasta qué punto los estudiantes de 15 años, 
que están a punto de concluir su educación obligatoria, 
han adquirido los conocimientos y habilidades funda-
mentales para una participación plena en las sociedades 
modernas. La evaluación se centra en las materias es-
colares básicas de ciencia, lectura y matemáticas.

El encuentro contó con representantes de 13 países: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal 
y Uruguay.

BRASIL. São Paulo, 19 y 20 de febrero

Encuentro Regional de Ministros sobre 
Competencias en Iberoamérica 

De la mano de la OCDE, 
el Ministerio de Educación de 
Brasil y la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)
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El Premio Vivalectura pretende estimular, fomentar y 
rendir homenaje a las experiencias más destacadas de 
promoción de la lectura en diferentes espacios sociales.

Esta edición contó con una inscripción récord: en total 
hubo 668 inscritos y 411 proyectos recibidos. La entrega 
de premios se realizó en el marco de la 44.a Feria Inter-
nacional del Libro de Buenos Aires 2018.

ARGENTINA. Buenos Aires, 10 de mayo

Premio Vivalectura 2018

En colaboración con el Ministerio  
de Educación de la Nación y la 
Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI) El movimiento Todos por la Educación y la Editora 

Moderna lanza la publicación Reflexiones sobre Justi-
cia y Educación, el miércoles 18 de abril, en la sede del 
Supremo Tribunal Federal (STF), en Brasilia. El trabajo 
da continuidad a un debate iniciado en 2013, que tuvo 
como producto principal el libro Justicia por la Calidad 
en la Educación, reafirmando el compromiso de ampliar 
las discusiones sobre el papel del sistema de Justicia en 
la garantía del derecho a la educación pública de calidad.

BRASIL. Brasilia, 18 de abril

Presentación del libro Reflexiones sobre  
Justiça e Educaçao 

En colaboración con Todos por la 
Educación y Editora Moderna
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La presentación tuvo lugar el martes 9 de octubre en el 
Espacio Telefónica y fue moderada por los periodistas 
Berna González Harbour y Jesús Cintora. 

El libro es el resultado de la observación de los sistemas 
educativos de más de 70 países, el acompañamiento a 
ministros y responsables de Educación en la definición 
de prácticas y políticas educativas progresistas, y la 
convicción de que los sistemas educativos pueden cam-
biarse y mejorarse si entendemos la reforma educativa 
como una ciencia. 

ESPAÑA. Madrid, 9 de octubre
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La Fundación Santillana publicó en español Primera 
clase. Cómo construir una escuela de calidad para el si-
glo xxi, de Andreas Schleicher, director de Educación de 
la OCDE y precursor de las pruebas PISA.

¿Cómo era la escuela del pasado y cómo será la del 
futuro? ¿Qué características deben tener los sistemas 
educativos de éxito? ¿Qué mitos impiden la mejora 
educativa? ¿Cómo deben ser los profesores? ¿Qué tie-
nen a nivel educativo países como Finlandia, Canadá o 
Singapur que no tenga el resto? ¿Qué aportan las prue-
bas PISA? 

“La sociedad quiere saber cómo 
construir una escuela de calidad 
para el siglo xxi”

Junto con la OCDE y la Fundación 
Telefónica
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El encuentro con inversores de la industria creativa, las 
sesiones de asesoramiento y la red colaborativa organi-
zada por la RIC constituyen un modelo de referencia en 
el desarrollo del sector.

El área de Cultura de la Fundación Santillana desarro-
lla con fondos y colaboraciones externas cuatro de sus 
principales programas: el II Festival de Filosofía, las Con-
versaciones Literarias de Formentor, el Congreso de 
Periodismo Cultural y el Foro de Industrias Culturales.

El Foro de Industrias Culturales ha sido un punto de 
encuentro para los profesionales y expertos que abor-
dan y analizan los desafíos del sector cultural. Informes 
especializados se han publicado como actividad com-
plementaria de un foro que alcanzó este año su décima 
edición y con ella la conclusión de un programa que ha 
realizado su recorrido y cumplido sus expectativas.

Los foros del área 
de cultura de la 
Fundación Santillana

/ 02

a actividad académica del Máster de Gober-
nanza y Derechos Humanos, de la Cátedra de 
Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, 

creada por la Fundación Santillana y la Universidad Au-
tónoma de Madrid, es una de las actividades más diná-
micas del campus, siendo el máster con mayor número 
de matriculados, muchos de ellos alumnos procedentes 
de Iberoamérica. La inauguración del curso académico y 
la entrega de diplomas es una cita institucional ineludible 
en el calendario universitario.

La Red de Industrias Creativas, que desarrolla varios 
cursos de formación cada año, es un laboratorio de em-
presas en el que jóvenes empresarios de la industria cul-
tural aprenden a desarrollar su capacidad de innovación 
y a adquirir nuevas habilidades competitivas. 

L

CULTURA
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Los contenidos de la edición dedicada al uso y abuso de 
las redes sociales han sido reunidos en un libro publicado 
por la revista Jot Down y será presentado en diferentes 
ciudades a lo largo del año. El ayuntamiento de Santan-
der y la Fundación Botín patrocinan el encuentro.

El II Festival de Filosofía fue convocado, junto con el 
Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complu-
tense de Madrid en la red de bibliotecas municipales. 
Filósofos y ensayistas participan en los debates y discu-
siones públicas. La asistencia del público ha confirmado 
la importancia de la filosofía como espacio de reflexión 
ciudadana. La tercera edición del festival se prolongará 
este 2019 siguiendo el modelo de la edición estrenada en 
Málaga en 2017.

Las Conversaciones Literarias de Formentor, de las 
que hemos celebrado su undécima edición, reúnen a es-
critores, editores, críticos y profesores, prolongando así 
los míticos encuentros de 1960. Con estas once edicio-
nes, Formentor se ha convertido en un festival de re-
ferencia entre las citas literarias del continente europeo. 
La colaboración con la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, estrenada el 2016, permite presentar nues-
tros programas y refuerza la difusión internacional de las 
Conversaciones de Formentor.

El Congreso de Periodismo Cultural, que da continui-
dad al Seminario de Periodismo Cultural organizado por 
la Fundación como curso de verano en la UIMP, agrupa 
a los profesionales de prensa, radio, televisión y medios 
digitales responsables de elaborar la información cultural 
española. Junto con expertos invitados a debatir cuestio-
nes de actualidad, los profesionales abordan las innova-
ciones de un sector de los medios de comunicación de 
gran influencia en la vida cultural española. 
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El acto académico de la entrega de diplomas de la sépti-
ma promoción del máster, con 62 alumnos, estuvo pre-
sidido por Ignacio Polanco, presidente de la Fundación 
Santillana; Juan Luis Cebrián, presidente de El País;el 
rector de UAM, Rafael Garesse Alarcón; Yolanda Val-
deolivas, decana de la Facultad de Derecho; y el codirec-
tor del máster y catedrático de Derecho Constitucional, 
Antonio Rovira.

Darío Villanueva, director de la Real Academia Españo-
la, fue el invitado especial para impartir la conferencia 
magistral en la entrega de diplomas, con una conferen-
cia titulada “Lenguaje, posverdad y corrección política”.

ESPAÑA. Madrid, 14 de marzo
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Máster en Gobernanza 
y Derechos Humanos.  
Acto de graduación

Con la Cátedra de Estudios
Iberoamericanos Jesús de
Polanco (OEI)

Ya son más de 120 las empresas las que han pasado por 
su programa de consultoría, que alcanzó el segundo 
semestre de 2018 su octava edición, y todas ellas des-
tacan el efecto transformador de esta experiencia. La 
RIC se nutre de empresas, profesionales e instituciones 
de diferentes países: España, Costa Rica, Perú, Brasil, 
Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Francia, Italia. Se 
trata de tejer una red de alianzas comprometidas con el 
desarrollo de la industria creativa en español.

La RIC centra su labor en ayudar al crecimiento de em-
presarios y autónomos del sector cultural y creativo en 
español con una nueva metodología de gestión empre-
sarial basada en el diseño estratégico.

ESPAÑA. Madrid, 18 de abril

Red de Industrias Creativas.  
Laboratorio de empresas

Con el Istituto Europeo di  
Design (IED) de Madrid
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La cuarta edición de este congreso, celebrada en el 
Centro Botín, estuvo dedicada a las redes sociales y al 
efecto perverso que despliega en nuestras democracias 
la maquinaria anónima de censura, acoso y difamación. 
Además de evaluar la expansión de unos hábitos ins-
tigados por la hostilidad y la beligerancia, el congreso 
analizó hasta qué punto la amenaza del escándalo co-
rrige y altera la responsabilidad de los periodistas: cómo 
abandonan ciertos temas con tal de evitar el furor de la 
muchedumbre o eligen otros para granjearse su favor.

En este congreso profesional participaron 53 periodis-
tas de una treintena de las principales cabeceras del país 
reflexionando sobre el linchamiento digital. 

ESPAÑA. Santander, 25, 26 y 27 de abril
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Congreso de Periodismo Cultural.
“El linchamiento digital. Acoso, 
difamación y censura en las redes 
sociales”

Con la Fundación Botín y el 
Ayuntamiento de Santander 

De “Vírgenes, diosas y hechiceras. Drama y comedia del 
femenino literario” se habló entre un numeroso públi-
co, silencioso y cultivado por la costumbre de leer. Los 
escritores comentaron sus libros predilectos y compar-
tieron en un lánguido coloquio el arte de interpretar los 
grandes textos literarios, poéticos y filosóficos.

A lo largo de sus once ediciones, las Conversaciones 
Literarias de Formentor han alcanzado una destacada 
posición de notoriedad e influencia en el panorama de 
las letras españolas. Más de doscientos cuarenta escri-
tores, editores y críticos han pasado desde 2008 por 
los jardines del Hotel Barceló Formentor para participar 
en una conversación que recorre los extensos horizon-
tes de la biblioteca universal. En la misma fecha en que 
tienen lugar las Conversaciones, se entrega el Premio 
Formentor de las Letras, que en 2018 ha sido otorgado 
al escritor rumano Mircea Cărtărescu.

ESPAÑA. Mallorca, 28, 29 y 30 de septiembre

Conversaciones Literarias 
de Formentor. “Vírgenes, diosas 
y hechiceras”

Con el Hotel Barceló Formentor
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El éxito de la primera edición corroboró su continuidad 
en una segunda convocatoria del Foro de Inversores 
RIC, que nació con el objeto de facilitar la relación entre 
emprendedores, empresarios e inversores; para pro-
mocionar, dinamizar y potenciar la inversión en la indus-
tria creativa. Se recibieron alrededor de 50 inscripciones 
de proyectos y empresas del sector creativo, de los cua-
les diez fueron seleccionados para hacer sus propuestas 
en este foro: una plataforma para enseñar a leer y escri-
bir a niños mediante el juego (MyABCKit), un software 
para subtitular en teatros (Aptent), una aplicación para 
profesionales de la industria musical (SoundsLikeMar-
ket) fueron algunos de los participantes. 

Foro de Inversores de la Red de 
Industrias Creativas (RIC)

Con el Istituto Europeo di Design 
(IED) de Madrid

Estos proyectos se expusieron ante 16 inversores, entre 
los que se pueden destacar ENISA, Swanlaab, CREAS, 
FUNDACION VICE & ILP y también business angels 
como Jesús Alonso Gallo o Antonio Fontanini.

La participación en el foro es gratuita. Los proyectos 
seleccionados tuvieron acceso a un programa de for-
mación y encuentros previo a la realización del foro, 
para fortalecer sus proyectos empresariales de cara a 
la exposición ante los inversores.

ESPAÑA. Madrid, 18 de octubre
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Los filósofos invitados a esta segunda edición del Festi-
val de Filosofía, celebrado en Madrid, argumentaron las 
razones que ordenan el sentido de la política, la ciencia, el 
arte, el feminismo y el nacionalismo. La tradición acadé-
mica de la filosofía recupera así el espíritu de su origen: 
perfeccionar las cualidades discursivas, conceptuales y 
lingüísticas que permiten al ser humano comprender el 
sentido de la existencia y manejar con destreza las habi-
lidades intelectuales de la vida en común.

Cinco semanas y seis encuentros: Hedonistas contra 
Puritanos, #Metoo americanas contra libertinas fran-
cesas, La industria de la enfermedad contra la artesanía 
de la salud, Europa desafiada, Economismo contra Hu-
manismo, y Censura contra Imaginación.

II Festival de Filosofía. “Hedonistas 
contra Puritanos”

Con el Ayuntamiento de Madrid
y el Departamento de Filosofía
y Sociedad de la Universidad
Complutense de Madrid

El festival mantuvo su espíritu nómada dentro de la 
ciudad contando con diversos espacios de acogida 
como son los centros culturales: CentroCentro (sede 
del Ayuntamiento de Madrid), Albergue San Fermín 
(Usera), Biblioteca Pública Municipal José Hierro (San 
Blas-Canillejas), Biblioteca Ángel González (Aluche) 
y el Centro Cultural Lope de Vega, con el apoyo de la 
Librería Muga (Vallecas).

ESPAÑA. Madrid, del 14 de octubre 
al 17 de noviembre
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¿Cuáles son las características de un sistema descentra-
lizado de gobernanza de la cultura? En España la gestión 
territorial de la cultura, en cuyo marco las comunida-
des autónomas, diputaciones y entidades locales tienen 
competencias precisas, alcanza en 2018 los cuarenta 
años de contribución al desarrollo civil y económico del 
país. El X Foro de Industrias Culturales dio un repaso a 
este modelo de planificación cultural basado en el te-
rritorio, comparándolo con otros modelos descentrali-
zados de gobernanza como los de Canadá y Alemania, 
con la finalidad de identificar aquellos puntos que po-
drían contribuir a la optimización de la gobernanza de la 
cultura en nuestro país.

X Foro de Industrias Culturales. 
“Los alcaldes y las ciudades culturales”

Con la Fundación Alternativas

El X Foro de Industrias Culturales consistió, por un lado, 
en la exposición de sus experiencias y la reflexión por 
parte de expertos en asuntos de políticas culturales de 
Canadá, Alemania y España. Por otro, en la participación 
de diputados de las distintas fuerzas políticas españolas 
para conocer sus deliberaciones y propuestas sobre la 
gestión territorial en materia de cultura.

El Foro de Industrias Culturales alcanzó así su décimo 
aniversario manteniendo el espíritu de las ediciones an-
teriores: ofrecer respuestas útiles a los más recientes y 
urgentes dilemas del sector de la cultura.

ESPAÑA. Santander, 25, 26 y 27 de abril
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Convenio con el Departamento de
Filosofía y Sociedad de la facultad
de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid para la
realización del II Festival de 
Filosofía en Madrid.

Protocolo de colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid
para la realización de 
actividades de fomento de 
la lectura y la investigación.

Convenios firmados
recientemente

109309_Memoria 2019.indd   105 12/7/19   11:38



Cada viaje es único.
Cada alumno, 
también.
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Cada año sumamos una larga lista
de iniciativas y proyectos que llevamos 
a cabo con cada uno de nuestros grupos 
de interés.
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GRUPOS
DE INTERÉS

COMPETENCIAS
Y ASOCIACIONES
SECTORIALES

Gremios de editores,
Cámara del Libro

01

CLIENTES Y
CONSUMIDORES

Alumnos y profesores,
familias, escuelas,
lectores y librerías

02

PROVEEDORES

Tecnológicos,
de contenidos, de 
marketing

03

GOBIERNOS Y
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Legisladores, autoridades

04

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Líderes de opinón,
redes sociales

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y 
CULTURALES
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Alumnos y profesores,
familias, escuelas,
lectores y librerías

02

GOBIERNOS Y
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Legisladores, autoridades

04

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Líderes de opinón,
redes sociales

05

SOCIOS,
ACCIONISTAS E 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

06 09

AUTORES

EMPLEADOS

Comités sindicales

07

08

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y 
CULTURALES

ONG, centros 
culturales, escuelas 
y universidades, grupos 
religiosos, bibliotecas, 
patronales y sindicatos 
educativos, asociaciones 
de padres de alumnos
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Un vistazo para conocer nuestras alianzas 
estratégicas, nuestras marcas y nuestros productos, 
con datos para saber sobre nuevos proyectos 
y mucho más.
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En Santillana sabemos que nuestra obligación es ser 
una compañía sostenible que genere valor y equilibrio 
económico y social. Y eso nos exige una mayor transpa-
rencia con los ciudadanos y con todos nuestros colabo-
radores, proveedores y aliados. Buscamos modelos de 
cooperación intersectorial con empresas y con entida-
des públicas, organismos internacionales e instituciones 
educativas para lograr ese desarrollo sostenible.

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

/ 01
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El acuerdo suscrito entre la Fundación Santillana y la 
Organización para el Desarrollo y la Cooperación Eco-
nómicos (OCDE) permite a la Fundación Santillana 
colaborar en la traducción, edición y difusión para toda 
América Latina y España de los informes educativos y 
evaluaciones sobre aprendizajes y competencias, tanto 
en español como en portugués, ya sea en soporte im-
preso o digital que realiza la OCDE, acuerdo cuya vigen-
cia se extiende a los próximos cinco años.

Convenio de colaboración en materia de cooperación 
educativa entre la Fundación Santillana y la Agencia 
Española de Cooperación con el objetivo común de la 
mejora cualitativa de la educación y, en particular, el 
reforzamiento del liderazgo escolar para contar con di-
rectivos más cualificados para lograr escuelas más efi-
caces y eficientes en Iberoamérica. La Fundación San-
tillana participa en la Mesa de Coordinación Sectorial 
de Educación, convocada por la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Aecid).

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

/ 02
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La Fundación Santillana y la Secretaría General Ibe-
roamericana organizan y participan conjuntamente 
en foros y conferencias en España y América Latina. 
Además, participan en la elaboración de proyectos e ini-
ciativas educativas y culturales de cooperación y acción 
social.

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) 
y la Fundación Santillana han suscrito un acuerdo de 
colaboración educativa, con miras a formular políticas 
públicas que contribuyan a mejores resultados en los 
ámbitos de la educación. El objetivo de este acuerdo es 
el intercambio de información, elaboración y difusión de 
informes y celebración de seminarios, conferencias y 
otras actividades afines.

Convenio firmado entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Fundación Santillana con el objetivo 
de desarrollar actividades que contribuyan a mejorar la 
calidad educativa en América Latina e incrementar 
la competitividad y el desarrollo de sus regiones. Ade-
más, la Fundación Santillana participa en los Premios 
Interamericanos que convocan la Fundación Alas y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, para identificar, 
reconocer y difundir iniciativas educativas latinoameri-
canas de éxito.

Convenio de colaboración entre la Fundación Santillana 
y la Fundación Telefónica que se centra especialmente 
en los procesos de cambio pedagógico y metodológico 
que genera el uso de la tecnología en la educación, así 
como en el fortalecimiento y la cualificación del lideraz-
go escolar. El ámbito territorial de aplicación del acuer-
do es España y todos los países de América Latina en 
los que ambas instituciones tienen sedes y desarrollan 
actividades.
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Alianza suscrita con la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe. OREALC-Unesco 
Santiago presta asesoramiento y asistencia técnica a 
Sistema UNOi y Santillana Compartir. También partici-
pa en otras actividades organizadas por Santillana.

IGEP es un foro internacional de editores educativos 
creado a todos los niveles. Los miembros son destaca-
dos editores de diccionarios y materiales para la ense-
ñanza y el aprendizaje en Europa Occidental. El IGEP 
tiene por objeto:

Promover la cooperación a nivel bilateral o multila-
teral en todos los campos, incluyendo la coedición, la 
producción y la gestión.

Analizar continuamente los parámetros de publica-
ción relevantes como los costes de producción, los 
costes de ilustración, los estudios de mercado, los 
costes de marketing, los resultados financieros y 
otros a través de la participación activa de todos los 
miembros.

Monitorear las tendencias en la escena editorial in-
ternacional, incluyendo nuevas tecnologías, desarro-
llo curricular, iniciativas de la UE, nuevos mercados, 
etcétera.

El Organismo Internacional de Juventud para Ibe-
roamérica (OIJ) y la Fundación Santillana han firmado 
un acuerdo de colaboración con compromisos para la 
mejora de las oportunidades de las personas jóvenes 
en Iberoamérica. Ambas instituciones han acordado 
potenciar y promocionar el despliegue de iniciativas 
culturales, educativas y de emprendimiento, desde una 
perspectiva que permita compartir información y co-
nocimiento, así como favorecer la participación de los 
jóvenes de la región.

/ 03
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Convenio para la asignación de iPad en 
las escuelas que utilizan Sistema UNOi.

Acuerdo marco entre HP y Santillana 
para desarrollar, promocionar e imple-
mentar conjuntamente soluciones que 
fomenten el uso de la tecnología y los 
contenidos digitales en educación.

La alianza estratégica con Lexium per-
mite evaluar y diagnosticar el potencial 
de aprendizaje de los alumnos de UNOi 
en México y Colombia, con el objetivo 
de entrenar y desarrollar las habilidades 
y competencias que intervienen en el    
proceso de aprendizaje.

El acuerdo de ETS y Santillana permite 
proveer soluciones de enseñanza y eva-
luación de inglés para Sistema UNOi, 
Santillana Compartir, Richmond y Ri-
chmond Solution. Incluye los exámenes 
TOEFL® Primary™ y TOEFL® Junior™ y 
herramientas interactivas en múltiples 
plataformas, incluyendo tabletas.

Neoris proporciona servicios de desarro-
llo y mantenimiento de software colabo-
rando de manera clave en plataformas 
educativas (Aprendizaje eficaz), proyec-
tos de analítica de aprendizaje (Learning 
Dashboard) y portales de Comunicación 
(Compartir en Familia). 

Con la empresa tecnológica Knewton, 
líder en aprendizaje adaptativo, Santilla-
na crea materiales digitales que permi-
ten la personalización de la educación de          
estudiantes de Primaria y Secundaria.
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La alianza con Discovery Education per-
mite proveer de contenidos digitales a 
Sistema UNOi en México con el objetivo 
de añadir valor en la oferta educativa con 
activos de aprendizaje en formato vídeo.

Acuerdo para reconocer socialmente la 
figura del profesor a través del evento 
“¡Grandes profes!”, en el que se le rinde 
homenaje y destaca también sus proyec-
tos e iniciativas, poniendo en valor el éxito 
educativo por sus actitudes y resultados.

Aliado tecnológico para la mejora de las 
operaciones de Santillana a través de 
los proyectos de implantación global del 
CRM Microsoft Dynamics y la utilización 
de herramientas de inteligencia analítica 
como Microsoft BI y Power BI.

Acuerdo marco suscrito entre Prisa y 
World Wildlife Fund (WWF) para la difu-
sión de la campaña La Hora del Planeta. 
Gracias al apoyo de Santillana, se comuni-
ca esta iniciativa entre los centros educa-
tivos de todos los países donde la editorial 
opera.

Con Epson se impulsa la innovación en 
educación a través de dos líneas de cola-
boración en América Latina:

En el caso de Santillana Compartir y 
Sistema UNOi, Epson es el socio es-
tratégico y único para equipar las au-
las de proyectores.

Para la comercialización de proyec-
tores interactivos dirigidos al sector 
educativo, Epson incluye por defecto 
en todos sus equipos la licencia de Sa-
ber y más, producto desarrollado por 
Santillana, ofreciendo a las escuelas 
más de 100.000 contenidos interac-
tivos, así como herramientas para po-
tenciar nuevas formas de aprendizaje 
en el aula.

Acuerdo marco firmado con PRISA que 
incluye el acceso al catálogo básico de 
Getty Images para todas las sociedades 
del Grupo.
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Colaboración para desarrollar la platafor-
ma de gestión de aprendizaje (LMS) im-
plantada ya en 16 países en los proyectos 
Sistema UNOi y Santillana Compartir. 
Con NETEX cooperamos para la elabo-
ración de contenido educativo digital de 
última generación.

El acuerdo con Habilmind permite incluir 
en los centros educativos de UNOi, San-
tillana Compartir y mercado regular una 
plataforma para evaluar y conocer el ni-
vel de desarrollo de todos aquellos facto-
res que influyen en el aprendizaje de los 
alumnos de 3 a 18 años. La plataforma 
ofrece diferentes pruebas online y gene-
ra de manera automática informes, tanto 
individuales como grupales, con los resul-
tados de las pruebas diagnósticas.

Esta plataforma se oferta de manera 
independiente o dentro del programa      
LOGROS.

Mediante el acuerdo con BQ, se elabo-
ran experiencias pedagógicas en torno 
a las áreas de programación, robótica e 
impresión 3D.

A través de este acuerdo, las escuelas 
de UNOi, Santillana Compartir y mer-
cado regular tienen acceso a la plata-
forma de aprendizaje de inglés English    
Attack! con el objetivo de mejorar el 
nivel del idioma a través del entreteni-
miento.

Servicios de hosting en la nube para todo 
el ecosistema digital de Santillana

En México y Brasil, Santillana Compartir 
ha alcanzado un acuerdo con Google para 
ofrecer una solución adicional a nivel de 
Secundaria. El pack Google incluye dispo-
sitivos Chromebook, uso de herramien-
tas Google (G-suite) y acompañamiento 
académico. 
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Santillana es también miembro del W3C, 
cuya misión es desarrollar protocolos y 
directrices que redunden en un óptimo 
crecimiento de la web a largo plazo a tra-
vés de estándares abiertos, accesibilidad 
y la participación y consenso de todos 
los miembros del consorcio (Cisco, IBM, 
Google o Microsoft, entre otros) a la 
hora de diseñar e implementar una web 
“de todo para todos”.

Santillana Compartir en Brasil cuenta con 
Acer como partner para incluir Chrome-
books como opción de dispositivo dentro 
de su solución integral de equipamiento 
de aula.

Santillana se incorporó como socio al 
Edutech Cluster en diciembre. Esta aso-
ciación de 70 empresas de educación y 
tecnología tiene como objetivo dinamizar 
y encontrar sinergias en el mercado es-
colar.

El IMS es una organización internacional 
sin ánimo de lucro, integrada por los prin-
cipales actores del sector tecnológico y 
de la educación. La inclusión como part-
ners en este organismo permite a Santi-
llana participar en los principales foros de 
estandarización tecnológica en el sector 
educativo, y es un paso necesario para 
garantizar la calidad en la integración de 
nuestros productos con el resto de solu-
ciones existentes en el mercado.

®

Contrato por el que Everis asume las fun-
ciones de consultoría, gestión de infraes-
tructura y mantenimiento de proyectos 
dentro del marco de Sistema UNOi y 
Santillana Compartir, así como el desa-
rrollo y mantenimiento evolutivo de los 
proyectos Saber y más y WiCCO, y la 
implementación del CRM global.

El acuerdo con myOn permite a las es-
cuelas de UNOi, Santillana Compartir y 
mercado regular acceder a un completo 
programa de alfabetización con una ex-
tensa biblioteca de lecturas graduadas 
en inglés, desde Infantil hasta Educación 
Secundaria. El programa incluye, además, 
pruebas al final de cada lectura para eva-
luar la competencia lectora del usuario. En 
base a los resultados de estas pruebas, el 
profesor puede asignar lecturas y/o acti-
vidades a los alumnos de acuerdo con su 
nivel.
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Acuerdo de entendimiento y de colaboración en mate-
ria de información, conocimiento e investigación edu-
cativa con la Universidad del Desarrollo Empresarial 
y Pedagógico (UNIVDEP) de México con el objetivo 
de crear y poner en funcionamiento una estrategia de 
información y colaboración estable definida de mane-
ra conjunta por las dos instituciones, que se convierta 
en la entidad de referencia, consulta y formulación de         
propuestas en materia educativa.

La Fundación General de la Universidad de Alcalá y    
Bejob, en su objetivo común del fomento del conoci-
miento, se fijan como misión principal su apertura a la 
sociedad para ponerse al servicio de la difusión y apli-
cación de dichos conocimientos mediante un acuerdo, 
desde el ámbito académico al espacio profesional, por el 
que la primera certifica los diferentes cursos de forma-
ción desarrollados por Bejob.
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La Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias, la Universidad de 
Oviedo y la Fundación Santillana firmaron 
el Protocolo de Colaboración, con el obje-
tivo de fomentar la investigación, el inter-
cambio de experiencias y elaboración de 
propuestas educativas innovadoras.

Gracias a este acuerdo se podrán desa-
rrollar y aplicar en el Principado las com-
petencias definidas por la Unesco para el 
siglo xxi: un horizonte incierto en el que 
no se valorará tanto lo que nuestros es-
tudiantes sepan, sino lo que sean capaces 
de hacer con lo que saben, en el que hoy 
desconocemos cómo será la mayoría de 
los puestos de trabajo, ni los requerimien-
tos para su desempeño.

Convenio que fomenta la experiencia de 
aprendizaje y desarrollo profesional de 
profesores y alumnos.

Santillana y la Pontifícia Universidad Jave-
riana han creado un Centro de Formación 
Pedagógica de Colombia que imparte 
varias diplomaturas relacionadas con las 
Ciencias de la Educación.

La Universidad Anáhuac México Norte 
y la Fundación Santillana suscribieron un 
convenio de colaboración y cooperación 
académica que tiene por objeto la crea-
ción de una cátedra de investigación      
sobre competencias digitales.

Memorando de entendimiento cuyo ob-
jetivo es formular y desarrollar de mane-
ra conjunta un programa que fortalezca el 
liderazgo escolar y cualifique la dirección 
de centros, instituciones y proyectos edu-
cativos realizado en conjunto con la Uni-
versidad de Panamá.

Convenio con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España con el ob-
jetivo de establecer un área de colabora-
ción entre la Fundación Santillana y la Di-
rección General de Industrias Culturales 
y del Libro, en el marco de la celebración 
del Festival Iberoamericano de Literatura 
Infantil y Juvenil, a fin de dar cumplimiento 
a la actuación 1.1.1 del Plan de Fomento de 
la Lectura 2017-2020: “apoyo a ferias del 
libro, exposiciones y eventos literarios”.
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La Fundación Santillana y Santillana, a través de las 
asociaciones gremiales, mantienen relaciones trans-
parentes y abiertas con los Ministerios de Educación 
y Administraciones públicas responsables de la política 
educativa y curricular y con el resto de empresas del 
sector. Desde la compañía se llevan a cabo de manera 
regular diferentes actividades: foros, congresos o semi-
narios en los que se exponen informes, estudios e ini-
ciativas innovadoras y se promueve el intercambio de 
información en torno a ellas, así como el debate edu-
cativo. Se fomentan los concursos sobre experiencias 
escolares, buenas prácticas de docentes y proyectos 
para la mejora de la calidad educativa en condiciones 
de equidad. El proceso de identificación, formulación y 
ejecución de este tipo de actividades siempre se realiza 
mediante la interlocución directa y el acuerdo con los 
responsables de cada entidad, con absoluto respeto al 
principio de soberanía e independencia educativa. 

MINISTERIOS E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
GUBERNAMENTALES

/ 05
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PRINCIPIOS Páginas

DERECHOS HUMANOS 
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

6-9, 68-89, 90-91, 92-105 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17

DERECHOS HUMANOS 
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. 

90-91 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17

NORMAS LABORALES  
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación. 

62-67 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

NORMAS LABORALES 
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción. 

50, 62-67 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

NORMAS LABORALES 
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

50, 68-89, 90-91, 92-105 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

NORMAS LABORALES 
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 

39-41, 62-67 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

MEDIOAMBIENTE 
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente. 

72-87, 88-89 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

MEDIOAMBIENTE 
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

72-87, 88-89 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

MEDIOAMBIENTE 
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente. 

72-87, 119-122 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno. 

90-91 3, 10, 16, 17  
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CORRELACIÓN DE INDICADORES 
CON LOS PRINCIPIOS DEL 
PACTO MUNDIAL

/ 06

En la siguiente tabla se detalla el progreso en los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
en las páginas del presente informe. 

El resto de indicadores específicos se pueden consultar 
en el Informe de Responsabilidad de PRISA 2019, 
www.prisa.com.

Actuaciones y compromisos
de Santillana en 2018
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Santillana
Avda. de los Artesanos, 6. 

28760 Tres Cantos. Madrid. España

Tel. +34 91 744 90 60 / Fax 91 744 92 07

Dirección de Comunicación
Tel. +34 91 744 94 17

comunicacion@santillana.com

www.santillana.com

Puedes consultar también el INFORME ANUAL 2019 en www.santillana.com.

Agradecemos la participación de todos los departamentos 

que han colaborado en este informe.
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