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MIGUEL ÁNGEL 
CAYUELA

Consejero Delegado 
de Santillana

Aplacada esa efervescencia tecnológica ini-
cial, se ha visto con mayor nitidez que la tec-
nología es una herramienta importante para 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, de evaluación y de gestión y comunica-
ción, presente ya en muchas escuelas, pero 
que su contribución no es, por sí sola, deci-
siva en la mejora educativa. Además, ofrece 
un futuro prometedor para el avance de la 
personalización efectiva del aprendizaje y la 
generación de análisis que permitan su ópti-
ma adecuación.

Vivimos ahora una etapa distinta donde gana 
terreno la “innovación metodológica”. Eso no 
significa que todo sea nuevo, sino que el do-
cente incorpora en sus clases metodologías 
“activas” que combina con partes más expo-
sitivas en función del ritmo y necesidades 
de sus estudiantes, y la asignatura y tema-
rio a abordar. Nuestros alumnos necesitan 
no solo conocimientos, sino las habilidades 
y competencias propias del siglo xxi que 

Hace unos años el boom tecnológico hizo 
pensar que se trataba del revulsivo que ne-
cesitaba la escuela para transformarse. Las 
aulas se empezaron a llenar de dispositivos 
y los colegios demandaban digitalizar sus 
instalaciones como un elemento de moder-
nización y una propuesta de valor que mejo-
raba su oferta educativa. Fue un tiempo de 
cierta excitación tecnológica que, de algún 
modo, pasó por alto dos factores fundamen-
tales: qué contenidos se incorporaban a los 
nuevos dispositivos y qué formación nece-
sitaban los docentes para sacarle el mayor 
rendimiento pedagógico. Y en esas dos di-
recciones trabajamos en Santillana, aseso-
rando a las escuelas en una incorporación 
de las tecnologías con sentido y pertinencia 
educativos y acompañando a los profesores 
en su capacitación digital, señas de identi-
dad de los distintos sistemas de enseñan-
za de su porfolio: Compartir, UNOi, Rich-
mond Solution y Educa Inventia.  

Vivimos una etapa  

donde gana terreno  

la innovación 

metodológica
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faciliten un mejor desarrollo personal y los 
preparen profesionalmente para un mer-
cado de trabajo con nuevas demandas. Y 
para ello es importante que se emocionen 
con lo que aprenden, reflexionen sobre lo 
que ven, aprendan a buscar por sí mismos, 
a hacerse preguntas, y a contextualizar los 
conocimientos y aplicarlos a su realidad; 
igualmente relevante será la capacidad de 
trabajar en equipo, la creatividad, el espíritu 
crítico, las habilidades de comunicación y la 
cultura digital.

Los proyectos educativos que desarrolla-
mos en Latinoamérica y España tienen muy en 
cuenta estas nuevas necesidades y, de mane-
ra más específica, propuestas como SET VEIN-
TIUNO, Escuela de Autor o nuestros progra-
mas maker en distintos países abordan el 
aprendizaje colaborativo basado en proyectos 
enfocado en necesidades concretas. 

Otra de las herramientas educativas que 
sigue en auge es la evaluación. Administra-

Hemos apostado por 

herramientas que analizan 

no solo el progreso 

académico de los 

estudiantes, sino también 

sus habilidades cognitivas 

y socioemocionales

dores, educadores, padres, alumnos y toda 
la sociedad en su conjunto son más cons-
cientes que nunca de la importancia y las 
repercusiones del hecho de evaluar o de 
ser evaluado, de la necesidad de alcanzar 
determinadas cotas de calidad educativa y 
de aprovechar adecuadamente los recursos, 
el tiempo y los esfuerzos. Hemos aposta-
do por herramientas que analizan no solo 
el progreso académico de los estudiantes  
(Pleno), sino también sus habilidades cogni-
tivas y socioemocionales, como HabilMind, 
y por programas que desarrollan la com-
petencia lectora de manera más completa, 
como Lectópolis, entre otros.

                / 5
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Ideas 
que nos 
inspiran
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Cristina, 5 años. Futura bióloga.



REIVINDICAMOS AL

ALUMNO
en el centro de aprendizaje

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

EMPODERAMOS AL

DOCENTE
como agente del cambio educativo

Porque el docente es clave en la mejora educativa
y precisa de nuestro reconocimiento y apoyo, 
impulsamos su formación como base de su 
empoderamiento y liderazgo. 

ACOMPANAMIENTO
a la escuela

Porque el éxito de un sistema educativo 
depende en buena medida de las 
propuestas pedagógicas que llevamos 
a la escuela, nos sentimos corresponsables
de su labor educativa.

OFRECEMOS SERVICIO Y

Nuestras senas de identidad
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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 ineludible de la mejora escolar. 

ESTIMULAMOS LAS

HABILIDADES DEL 
SIGLO vEiNTIUNO
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.

APOYAMOS UNA MAYOR

PERSONALiZACiON
   dEL APrENDIzAjE
adecuada a cada ritmo

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

LA CREATiVidAd
como pilares del aprendizaje

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

APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN Y 

Nuestras senas de identidad
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Ámbitos 
de nuestra 
actividad 
educativa
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Mariela, 7 años. Futura profesora.
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SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN 

_03

APRENDIZAJE DE IDIOMAS

_01

PROYECTOS EDUCATIVOS

_02

SISTEMAS
DE ENSEÑANZA
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Nuestros contenidos proponen actividades para que 

los niños y niñas se sientan protagonistas, participen

y experimenten con su entorno.

PROTAGONISTAS 
DEL APRENDIZAJE

PLATAFORMAS EDUCATIVAS

HABILIDADES DEL
ESTUDIANTE COMPETENTE

_07

_06_05

FOMENTO DE LA LECTURA

FORMACIÓN 
DE ADULTOS

_09

_08

CAPACITACIÓN 
DOCENTE 

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 13

Informe corporativo   / 2018



Para Santillana, 2017 ha sido un año espléndido tanto 
en resultados de negocio como en iniciativas y nuevos 
proyectos educativos. Ha culminado la integración en la 
compañía de las distintas marcas de Carvajal Soluciones 
Educativas (Norma, Kapelusz...), adquirida en 2016 y que 
mantiene su propia personalidad, comercialización y ser-
vicio a clientes.

El año se ha caracterizado por un fortalecimiento de las 
soluciones integrales que ofrecen una aproximación de 
360 grados a la experiencia de aprendizaje y que abor-
dan un proyecto educativo o una competencia de ma-
nera completa y profunda. Además, hemos apostado 
por un mayor despliegue de las herramientas de eva-
luación que analizan no solo el progreso académico de 

los estudiantes, sino también sus habilidades cognitivas 
y socioemocionales, y por programas que desarrollan 
la competencia lectora de manera más completa, entre 
otros.

Las nuevas tendencias hacia una mayor flexibilidad y per-
sonalización de las propuestas educativas se han visto 
reflejadas en proyectos que ofrecen materiales modu-
lables, adaptados a las nuevas formas de entender la 
educación y de enseñar en las aulas, y en la creación de 
programas que proporcionan recursos y servicios para 
desarrollar las habilidades del ciudadano del siglo xxi.

Santillana ha alcanzado también un acuerdo con Marshall 
Cavendish para la comercialización en algunos países de sus 
propuestas de matemáticas con la metodología Singapur.

DESPIERTA SU POTENCIAL
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En el marco de las colaboraciones institu-

cionales destaca la coedición con la Real 

Academia Española del Diccionario panhis-

pánico del español jurídico.   

En 2018 seguiremos desarrollando nuevos 
proyectos de innovación educativa, como 
una plataforma destinada a los alumnos 
de Educación Infantil para la creación de 
contenidos personalizados tanto en papel 
como digitales.

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 15



Nuestros profesionales interpretan el currículo educa-
tivo de cada país ofreciendo proyectos didácticos que 
aseguran la coherencia de la práctica docente, ayudan 
a afrontar los nuevos retos educativos y se adaptan a las 
señas de identidad de los centros, los docentes y las nue-
vas metodologías de aprendizaje. Contenidos y múltiples 
recursos que se adecúan a distintas necesidades promo-
viendo una “escuela de autor” donde cada centro tiene 
voz propia. 

En cualquier formato e integrados en completos pro-
yectos didácticos, todos nuestros contenidos destacan 
por su calidad e innovación y buscan que los alumnos 
aprendan mejor y desarrollen la creatividad, la capacidad 
de razonamiento, el espíritu crítico, el respeto por los  

demás y por el entorno en el que viven, y el uso de las 
nuevas tecnologías. Adaptados a las necesidades lingüís-
ticas de cada entorno, destacan proyectos como Saber 
hacer, Todos juntos, Crecemos juntos, Araribá, La 
casa del saber, Buriti, Saberes, Santillana en línea, En 
Español, Caleidoscopio, Espiral del saber, entre otros. 
Todos ellos incorporan una amplia oferta digital que con-
tribuye al cambio metodológico 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. 

La nueva propuesta Escuela de Autor, que arranca en 
España para el curso 2017-2018, introduce nuevas me-
todologías y proyectos generadores de ideas personali-
zables por cada docente.

Proyectos educativos

_01.
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Ahora en     nfantili

El nuevo proyecto globalizado 
para Educación Infantil

CATÁLOGO

Educación 
Primaria
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Sistemas
de enseñanza

_02.

Propuestas como UNOi y Compartir, que ofrecen una 
visión integral del aprendizaje que abarca a los distintos 
agentes educativos, han superado el millón cien mil alum-
nos en apenas seis años desde su creación, confirmando 
el éxito de su enfoque educativo.

Santillana Compartir ya cuenta con 640.000 estudian-
tes en 16 países. Este año ha incorporado el programa 
Logros para el diagnóstico y desarrollo de habilidades 
cognitivas y emocionales, que ha sido desplegado en cua-
tro países y que en 2018 se extenderá al resto.

También se ha fortalecido el área de inglés (con un pro-
grama de comprensión lectora), el área de evaluación del 
progreso académico (a través de la plataforma Pleno), y 
se ha enriquecido la lectura en español (con Loquecuen-
to, Lectópolis y Aprendizaje Eficaz), favoreciendo el de-
sarrollo de competencias en nuestros estudiantes.

Informe corporativo   / 2018
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Tras varios años de acompañamiento a los 
docentes en el uso de herramientas digita-
les, ahora les ofrecemos nuevas funcionali-
dades para crear actividades digitales y enri-
quecer su experiencia de aula.

Por último, hemos mejorado la comunica-
ción con las familias con la app Compartir 
en familia.

UNOi continúa siendo la propuesta más in-
tegral y disruptiva de Santillana, y una de las 
más innovadoras de Latinoamérica, con un 
impacto fuerte en el proceso de aprendizaje 
de los niños.

En 2017 UNOi ha evolucionado a un único 
programa enfocado en el desarrollo de las 

habilidades del siglo XXI y compuesto por tres 
“idiomas”: SE (en español) + BE (inglés) + DO 
(maker). A los procesos iniciales de digitaliza-
ción (cultura digital), formación (en pedago-
gías activas) y evaluación, se suman nuevos 
procesos: maker (cultura maker), certificación 
(maestros y colegios) y valoración (evalua-
ción cualitativa).

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 19



Aprendizaje
de idiomas

_03.

Richmond Publishing mantiene su posición de lideraz-
go en la enseñanza de inglés en América Latina, tanto por 
su extenso catálogo dentro del mercado escolar regular 
como por su exitosa participación en compras públicas en 
México, Brasil, Paraguay, Chile y República Dominicana.  

La serie Students for peace, editada en Brasil, ganó el 
prestigioso premio ELTons, otorgado por The British Coun-
cil en Londres, en la categoría de Innovación. Esta serie se 
está dando a conocer no solo en los mercados tradiciona-
les de Santillana, sino también en países como Turquía y 
China.

Una de las propuestas más interesantes para el aprendi-
zaje completo y profundo del inglés es Richmond Solution, 
sistema de enseñanza flexible que cubre todas las necesi-
dades relacionadas con el idioma, incluida la evaluación. 

Santillana / Informe corporativo   / 2018
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Para 2018, Richmond da un importante 

salto con la incorporación de una nueva 

serie, Compass, que atiende a la cre-

ciente demanda de la educación bilingüe, 

totalmente innovadora y que combina 

los estándares del Marco Común Euro-

peo con aquellos del Common Core de           

Estados Unidos.  

Además, está lanzando la serie Personal 
Best para la enseñanza del inglés a jóve-
nes adultos, con una app que les permite 
practicar su inglés en cualquier lugar, mo-
mento y dispositivo.

Santillana Français cosechó nuevamen-
te un magnífico resultado en España, cre-
ciendo en todos los segmentos del mer-
cado. Continúa siendo líder absoluto en 
Primaria, enseñanzas medias y adultos.
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Sistemas de
evaluación

_04.

En los sistemas educativos actuales, la evaluación es una 
pieza clave para analizar el cumplimiento de los objetivos 
educativos de cada país y potenciar el aprendizaje en el 
aula. Para Santillana, la evaluación no debe orientarse al 
mero resultado, sino tener en cuenta todo el proceso, 
diagnosticando a los alumnos y generando procesos de 
aprendizaje más personalizados. Por eso, desarrollamos 
plataformas y herramientas de evaluación que permiten 
conocer el desempeño académico de cada estudiante y 
diagnosticar, entrenar y fortalecer sus habilidades cogniti-
vas básicas, tanto verbales como matemáticas. 
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Para la evaluación curricular, Santillana dis-
pone de Pleno, una plataforma online diri-
gida a los alumnos, docentes, orientadores 
y equipo directivo que genera informes por 
curso y por estudiante de gran valor pedagó-
gico para detectar fortalezas y debilidades, y 
gestionar el aprendizaje en el aula. Más de 
400.000 alumnos en 9 países son usuarios 
de esta herramienta.

En 2016 se creó el programa Logros como 
plataforma de refuerzo de las habilidades y 
competencias fundamentales del aprendiza-
je, la comprensión lectora y el razonamiento 
matemático, que también evalúa lo aprendi-
do en situaciones reales, aspectos emociona-
les de cada estudiante y sus relaciones dentro 

del aula. Integra las plataformas HabilMind 
(evaluación diagnóstica del centro y aspectos 
cognitivos y emocionales de los alumnos), 
Aprendizaje Eficaz (portal de entrenamien-
to de las habilidades básicas cognitivas, com-
petencia matemática y competencia lectora) 
y una colección de cuadernos prácticos que 
permiten desarrollar lo aprendido en situa-
ciones reales.

Otros sistemas de evaluación, como Avalia 
en Brasil o las certificaciones de inglés de 
la mano de las alianzas con las prestigiosas 
Cambridge English Language Assessment 
o ETS (TOEFL), permiten analizar el nivel de 
desempeño de los estudiantes y mejorar en 
sus resultados. 
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Fomento 
de la lectura

_05.

2017 ha sido el año de consolidación del sello Loqueleo. 
Desde su lanzamiento en octubre de 2015, se han ido 
incorporando distintos países hasta llegar a los 19 en-
tre Latinoamérica y España. Además, avanzamos en los 
lanzamientos en lenguas autonómicas en España, con 
las salidas en gallego (Oqueleo) y valenciano (Jollibre 
Voramar).

Este ha sido el año de la vuelta de Santillana a la lite-
ratura infantil y juvenil de consumo, o trade, con lan-
zamientos como el libro de la película de El pequeño 
vampiro, la colección en tapa dura de Natacha, de Luis 
Pescetti, o el título de realidad aumentada ¿Amigos?, en-
tre otros.

Para 2018 seguiremos potenciando la línea comercial con 
nuevos lanzamientos globales y locales. Además, lanza-
remos en Argentina, Colombia, México y Uruguay, entre 
otros, la plataforma de comprensión lectora Loqueleo, 
que permitirá a los docentes y alumnos medir y mejorar 
sus destrezas lectoras a través de actividades interactivas 
relacionadas con los libros de nuestro fondo.

El catálogo de literatura infantil y juvenil de Norma ha 
abierto nuevos mercados en Estados Unidos, Uruguay, 
Chile y Bolivia, y su prestigioso Premio Norma de Li-
teratura Infantil y Juvenil otorgó el galardón al escri-
tor argentino Ezequiel Dellutri, cuya obra se publicará el 
próximo año.
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En 2018 celebraremos dos aniversarios muy im-
portantes para el sello: los 20 años de Zona Libre, 
colección juvenil de referencia en toda Latinoamé-
rica, y el 20 aniversario de uno de los títulos más 
leídos de todo el fondo de la editorial: Los ojos del 
perro siberiano, de Antonio Santa Ana.

Además, en 2018 abordaremos un rediseño y 
relanzamiento global de las colecciones más em-
blemáticas (Buenas Noches, Torre de Papel, Zona 
Libre y Cara Cruz), que nos permitan seguir expan-
diendo nuestro gran fondo.

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 25



Uno de los avances tecnológicos implementados este 
año en 18 países ha sido la versión 3.0 de la plataforma 
LMS e-stela, nuestra principal herramienta digital de acce-
so a los contenidos de Santillana Compartir y UNOi. Para 
2018 Santillana lanzará en cinco países de Latinoamérica 
la plataforma digital de acceso a contenidos digitales EVA, 
que pretende convertirse en la herramienta más avanzada 
en el mercado del libro de texto.

Plataformas
educativas

_06.
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También hemos avanzado en nuestros productos digi-
tales educativos. En este sentido, hemos consolidado 
el uso de Libroweb 3.0, un producto digital innovador 
orientado a personalizar la experiencia de aprendizaje 
de los alumnos. 

Libroweb 3.0. ofrece un diseño atractivo y visual, es res-
ponsivo, accesible y multidispositivo (ordenador, table-
ta y smartphone). Incorpora analítica de aprendizaje, lo 
que permite a los docentes visualizar el progreso de sus 
alumnos, saber de dónde parten y cómo van avanzando 
y qué estudiantes requieren atención especial y en qué.

A nivel analítico, 2018 será el año de la implantación de 
la visión de 360 grados, que permitirá obtener informa-
ción sobre la vitalidad digital de las escuelas.

A través del Learning Analitycs podremos ofrecer a 
los docentes un conocimiento pormenorizado de los 
contenidos que consumen sus alumnos y de su pro-
greso, permitiendo profundizar más en la persona-
lización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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La sociedad actual demanda unas habilidades nuevas, 
necesarias para enfrentar cualquier desafío presente y 
futuro. Por eso es importante proporcionar a los estu-
diantes las herramientas necesarias para convertirlos en 
ciudadanos de la sociedad del conocimiento del mundo 
en el que viven.

El programa SET VEINTIUNO, que incluye materiales y 
recursos para el desarrollo de estas habilidades (21st 
Century Skills), ha desplegado a lo largo de 2017 dos ini-
ciativas: los Viveros de Experiencias, que han permi-
tido a profesores y alumnos de España y Latinoamérica 
trabajar en ámbitos como la programación y robótica, y la 

educación en valores (economía sostenible, pensamiento 
crítico…), a través de una metodología basada en retos y 
trabajo en equipo; y Expedición SET VEINTIUNO, even-
to exclusivo para que los profesores tomen conciencia en 
primera persona de cuáles son las habilidades necesa-
rias para la vida actual.  Los asistentes experimentaban, a 
través de una serie de retos pedagógicos, los beneficios 
de incorporar al aula el desarrollo de estas habilidades. El 
experto en pedagogía Carlos Magro cerró la experiencia 
compartiendo su e-book gratuito 21 habilidades del siglo 
VEINTIUNO.

Habilidades del
estudiante competente

_07.
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Para 2018 potenciaremos nuestro Santi-
llanaLAB, foro de investigación y diálogo 
sobre tendencias educativas, con sesiones 
abiertas mensuales que combinarán la ex-
periencia de expertos con el análisis de las 
mejores prácticas de innovación y la apli-
cación directa en la comunidad educativa.

A través de un blog y de diferentes perfiles en 
redes sociales se difundirán las conclusiones 
de las sesiones para compartirlas con todos 
los implicados en la mejora de la educación.
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Capacitación
docente

_08.

El docente es una pieza clave del cambio educativo. En la 
actualidad, su cometido va más allá de dominar los sabe-
res propios de su especialidad y cada día se le reclama 
más una función de mentor, de guía de los alumnos. La 
transformación digital y metodológica que vive la escue-
la necesita docentes formados, capaces de implementar 
pedagogías interdisciplinares, prácticas, que fomenten el 
trabajo en equipo… Para Santillana es fundamental estar 
al lado de los profesores y equipos directivos de los cen-
tros apoyando su desarrollo profesional con programas 
y talleres que actualizan y renuevan sus conocimientos y 
competencias. 
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La rapidez con la que se mueve la sociedad en la que 
vivimos necesita que las personas puedan formarse a lo 
largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con 
la finalidad de adquirir, actualizar, completar y ampliar 
sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
competencias para su desarrollo personal y profesional. 
Santillana responde a las necesidades del mercado labo-
ral con formación para la empleabilidad en tecnologías 
de la información y marketing digital. Este es el propósito 
de BeJob, la nueva plataforma de aprendizaje y forma-
ción online que prepara a nuevos perfiles profesionales 
con elevada demanda de empleo, especialmente en el 
campo de las tecnologías de la información y la estrategia 
y el marketing digital (programación web, robótica, Ardui-
no, infografía 3D, compra programática, big data, analítica 
digital…). 

En agosto pasado, BeJob fue adjudicataria de un proyec-
to con fondos europeos para la formación en tecnolo-
gías de jóvenes dentro del programa Garantía Juvenil, 
con compromiso de empleo. El objetivo del proyecto es 
formar a 500 jóvenes en diferentes regiones de España 
y facilitar el acceso a un puesto de trabajo relacionado 
con las TIC.

Otra de las líneas de formación de adultos es la que li-
dera Richmond para el aprendizaje de inglés, con una 
amplia oferta de materiales dirigidos tanto a personas 
mayores con distintos niveles de manejo del idioma 
como a jóvenes adultos, con series como @work, English 
ID, iDentities…

Formación de adultos

_09.
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Inspírales y te
sorprenderá
hasta dónde son 
capaces de llegar.



No me dan miedo 
los leones   .
David, 7 años.
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Laura, 6 años.  Futura fotógrafa.
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2017Un año en imágenes

ENERO /  La competencia digital y la transfor-
mación personal en el día a día del profesor 
centraron las ponencias del consolidado en-
cuentro anual ¡Grandes Profes! 2017 en Ma-
drid, al que asistieron casi 2.000 docentes.

ENERO /  Los expertos Tyler DeWitt, Julia Bor-
bolla, Marco Serrato, Iván Barrera y Roxana 
Morduchowicz inspiraron a docentes y di-
rectores de centros educativos durante el IV 
Congreso de Santillana Compartir celebra-
do en Jalisco (México), que se centró en la 
“Gestión y transformación educativa”.

FEBRERO / Celebramos el 5.º aniversario de la 
revista especializada en educación y editada 
en Colombia Ruta Maestra, un espacio de co-
municación y construcción de conocimientos 
y experiencias entre expertos, entidades y co-
munidad educativa.
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MARZO / Santillana lanza en España Escuela 
de Autor, proyecto que incorpora nuevos ma-
teriales educativos y metodologías abiertas y 
flexibles adaptados a las necesidades de los 
centros.

MARZO / Santillana, junto con las más rele-
vantes instituciones educativas de Colom-
bia, forma parte del II Encuentro Nacional de 
Educación Privada, que, con el tema “Inno-
vación disruptiva”, ofrece nuevas estrategias 
de educación para ayudar a los alumnos a 
enfrentarse a los retos y problemas de un 
mundo globalizado.

MARZO / Santillana dona 7.400 títulos al pro-
grama Bolivia Lee para la creación de biblio-
tecas y puntos de alfabetización en todo el 
territorio nacional.

MARZO / Laria en la brisa, de Andrés Hi-
dalgo (Loqueleo), fue el libro más vendido 
en la Feria Internacional del Libro del Caribe, 
FILCAR 2017.
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ABRIL / Exitosa participación de Santillana 
en la 43.º Feria del Libro de Buenos Aires.

ABRIL / El rastro de Lovecraft, de Carlos San-
doval (Loqueleo), ganó el premio del Banco 
del Libro de Venezuela en la categoría de 
Mejor Libro Juvenil Original 2017 (http://revista 
babar.com/wp/los-mejores-libros-para-ninos-
y-jovenes-2017-banco-del-libro/).

ABRIL / Santillana Venezuela celebra su 40 
aniversario con la exposición “#Cómo Se-
Hace Un Libro”, inaugurada en la Universidad 
Central de Venezuela, donde ofreció visitas 
guiadas sobre la cadena de valor del libro y 
una amplia exhibición de ilustraciones origi-
nales de los proyectos editoriales llevados a 
cabo en el país.

ABRIL / Las convenciones de Santillana Com-
partir en Ecuador, en las regiones de Sierra 
y de Costa, contaron con las conferencias 
de espe cialistas educativos de relevancia 
internacio nal, como Na talia Armijos, directora 
de la Organización de Estados Iberoamerica-
nos, y Renata Castillo, directora del Instituto 
IDEA de la Universidad San Francisco de Quito.
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MAYO / Con el lanzamiento del proyec-
to Quiero, Educación Inicial (3 a 5 años), 
Santillana completa su proyecto educativo 
para República Dominicana con un ma-
terial que favorece los aprendizajes sig-
nificativos de niñas y niños, diseñado en 
coherencia con el Nuevo Diseño Curricular 
del Ministerio de Educación de la Repúbli-
ca Dominicana.

JUNIO / Con el título “Liderazgo y escue-
las efectivas: perspectiva para mejoría             
constante y sostenible”, Santillana pa-
trocina en República Dominicana el Foro 
Escuelas Efectivas 2017 del Ministerio de 
Educación, foro que contó con la participa-
ción de máximos responsables educativos 
y consultores del Banco Mundial.   

JUNIO / La colección Student’s for Peace, 
publicada por Richmond en Brasil, recibe el 
premio de la categoría Excellence in Innova-
tion Course de ELTons Awards, concedido 
anualmente por The British Council a los 
mejores productos para la enseñanza de la 
lengua inglesa. 

AGOSTO / Lanzamiento en Colombia del 
libro Pedagogía, lenguaje y democracia, es-
crito por Fabio Jurado y mancomunado por 
la Red Latinoamericana para la Transforma-
ción de la Formación Docente en Lenguaje.
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AGOSTO / El 6.º Congreso Nacional 
“Educando en la era digital” reunió en 
Buenos Aires a especialistas en innovación 
y profesionales de la educación. Más de 800 
representantes de colegios tuvieron la opor-
tunidad de escuchar las ponencias de Pilar 
Sordo, Carmen Pellicer y Melina Masnatta.

SEPTIEMBRE / El nuevo Programa de Educa-
dores Digitales, lanzado en España con el 
nuevo curso escolar, acompaña a los pro-
fesores a adquirir las nuevas competencias 
metodológicas y tecnológicas en el proceso 
de digitalización del aula.

SEPTIEMBRE / Con el título “Estrategias inno-
vadoras para la transformación de la escue-
la” se llevó a cabo en Rionegro (Colombia) 
la IV edición del Congreso para Directivos de 
Santillana Compartir, en el que se debatieron 
los mayores retos de la innovación en el aula. 
Participaron expertos educativos como Koji 
Miyamoto, Carmen Pellicer, Miguel Barrero y 
Mariano Jabonero.

SEPTIEMBRE /  Santillana dio la bienvenida en 
Chile a la editorial Norma con el seminario 
“Lectores para el futuro”. Autores como Ana 
María Machado, María Fernanda Heredia, 
Keiko Kasza, entre otros, reflexionaron sobre 
la convergencia de tradición y nuevos forma-
tos en la literatura infantil y juvenil.

40 /                 Un año en imágenes

Santillana /



SEPTIEMBRE / Editora Moderna y Richmond 
fueron los sellos líderes en el Programa Na-
cional del Libro Didáctico (PNLD), promo-
vido por el Gobierno federal de Brasil en 
2017. En la selección anual de libros reali-
zada por el Ministerio de Educación fueron 
seleccionadas 19 obras de Moderna y 2 de 
Richmond.

OCTUBRE / La motivación para la com-
prensión lectora y la mejora del acceso a 
la información de niños y jóvenes, princi-
pales desafíos educativos en Chile, fueron 
abordados en el seminario “Lectópolis”, or-
ganizado en cooperación con la Fundación 
Telefónica y la Universidad Nacional Andrés 
Bello en Chile.

OCTUBRE / Editora Moderna recibe dos pre-
mios Top Educação, en las categorías de Lite-
ratura Infantil y Libro Didáctico. Top Edu cação 
es una encuesta de participación es pontánea 
que mide la popularidad de los sellos más leí-
dos en el ámbito educativo.

OCTUBRE / Santillana Perú celebró la XVI Con-
vención de Directores “Innovar para educar”, 
evento académico que reúne a los directores 
de las principales instituciones educativas del 
Perú, en el que Pilar Sordo disertó sobre li-
derazgo asociado al cambio en la educación.
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NOVIEMBRE / Editora Moderna cosecha en 
Brasil varios premios Jabuti, el galardón 
más importante de las letras brasileñas, 
con el primer premio en la categoría Infantil 
para Drufs, de Eva Furnari, el primer pre-
mio en Adaptación con Romeo y Julieta, de 
Walcyr Carrasco, y el segundo lugar en la 
categoría de Libro Didáctico con Como os 
pés na África, del autor Sérgio Túlio Caldas.

NOVIEMBRE / Santillana, en colaboración 
con la Embajada de España y la Academia 
Ecuatoriana de la Lengua (AEL), premia en 
Ecuador a los escolares ganadores del con-
curso literario “Yo cuento” con motivo del 
centenario de la publicación de Platero y 
yo, obra cumbre del Nobel español Juan Ra-
món Jiménez.

NOVIEMBRE / UNOi en México, en cola-
boración con Apple, Space, Steelcase, Cam-
bridge, 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 aprender haciendo, a través 
de un Big Challenge durante el curso escolar.

NOVIEMBRE / Colombia retransmitió hasta 
ocho ediciones de los Foros Virtuales San-
tillana+, el espacio gratuito de formación 
virtual para docentes, para abordar temas 
de gran relevancia entre la comunidad edu-
cativa colombiana y con la colaboración de 
renombrados expertos y especialistas en 
educación. 
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Claudia, 6 años. Futura programadora.



/30 mill.
de estudiantes usuarios

de servicios y contenidos educativos de Santillana

Nuestros estudiantes

Santillana /
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de libros de texto vendidos
en 2017

/94 mill.

+1307

3881

profesionales
de contenidos desarrollan más de 

nuevas ediciones al año

Ediciones y contenidos
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1.270.040
usuarios

+930 K
alumnos

estudian con los sistemas 

educativos UNOi y Compartir

de LMS (learning management

system) e-stela y otros sistemas

aulas
digitalizadas en Latinoamérica

Santillana digital

30K

2.523.793
total seguidores

Ecosistema Santillana



Compromiso social y cultural

Fundación
Santillana

+11.119

+60

19

+797

asistentes
a eventos

actividades
en 6 países

publicaciones
de la Fundación

impactos
en medios de comunicación

(11 en castellano y 8 en potugués)



INGRESOS POR 
ORIGEN GEOGRÁFICO
(Millones de euros)

ESPAÑA 135,3

2016 2017% %

21,23 % 120,9 18,43 %
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INGRESOS POR LÍNEA DE ACTIVIDAD 
(Millones de euros)

EDUCACIÓN

SISTEMAS

430,9

55,6

2016 2017% %
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Cristina, 5 años. Futura piloto de dron.



Norteamérica

Estados Unidos

México

Europa

España

Portugal

Reino Unido

Caribe

Puerto Rico

Rep. Dominicana

América del Sur

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Centroamérica

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá
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Equipo directivo
corporativo

Presidente (no ejecutivo)
Ignacio Santillana

Consejero Delegado
Miguel Ángel Cayuela

Dirección Global de Operaciones
Julio Alonso Peña

Dirección Global de Educación
Francisco Cuadrado

Dirección Global de I+D+i
Miguel Barrero 

Dirección Global de Idiomas
Christopher West

Dirección Global de Compartir
Luis Guillermo Bernal

Dirección Global de Sistema UNOi
José Henrique del Castillo

Dirección de Recursos Humanos
Francisco Lorente

Dirección de Comunicación
Rosa Junquera

AÑO DE 
CONSTITUCIÓN PAÍS

DIRECTOR/RA 
GENERAL

1963

1971

1968

1994

2001

1981

1993

1977

1994

1997

1988

1992

1995

1989

1972

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

Miguel Tapia

María Jesús Abad

Ignacio Romero

Javier Caso

ARGENTINA

MÉXICO

CHILE

REP. DOMINICANA

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

PARAGUAY

COLOMBIA

URUGUAY

CENTRO AMÉRICA NORTE*

PORTUGAL

EE. UU.

CENTRO AMERICA SUR**

PUERTO RICO

ESPAÑA

*Guatemala, Honduras, El Salvador   

**Costa Rica, Nicaragua, Panamá
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Julia, 18 años. Futura colaboradora en una ONG.



Todos tenemos 
un talento 
especial en algo, 
solo hay que 
descubrir cuál es.
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Libera el potencial 
de un niño y podrá 
transformar el mundo   .
María Rodrigues, docente.
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El compromiso 
de Santillana con

la comunidad

 / 06.

Desde su fundación hace casi seis décadas, Santillana se 
ha guiado siempre por la convicción de que la educación 
es una necesidad humana esencial y por la idea de que la 
capacidad de aprender es básica para el desarrollo de las 
personas en todas y cada una de las etapas de su vida.

Este compromiso se mantiene arraigado y se ha fortaleci-
do con el tiempo. Queremos ayudar a formar un mundo 
donde niños y jóvenes puedan llegar a ser lo que deseen.

Sabemos que para despertar el potencial de cada alum-
no y alumna hemos de acercarnos a los propios estu-
diantes, a sus maestros, responsables educativos y fa-
milias, realizando nuestra labor de manera responsable, 
abierta y transparente, y tratando de fortalecer las prác-
ticas empresariales en todas las áreas de la responsabi-
lidad social: la económica, la de medio ambiente, con la 
comunidad y con los estándares éticos de gobierno.
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Nuestra política de buen gobierno establece 
los principios que dirigen la gestión de la com-
pañía. 

En materia de cumplimiento normativo, San-
tillana está vinculada al Código Ético y las po-
líticas generales del Grupo PRISA. Las prác-
ticas 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 merca-
dos de valores (RIC). 

El Consejo de Santillana tiene constituidos 
dos Comités: Comité de Auditoría y Comi-
té de Nombramientos y Retribuciones, que          

Gobierno
corporativo
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de la Unidad de Cumplimiento de PRISA. En 
2017 intensificó la labor de supervisión del 
funcionamiento y cumplimiento del modelo 
de prevención penal del Grupo, además de 
promover el comportamiento ético de los 
empleados en varias comunicaciones.

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 ámbi-
to geográfico.

Dispone de un canal de cumplimiento para la 
recepción, retención y tratamiento de las de-
nuncias relativas a irregularidades o incum-
plimientos tanto de normativa externa como 

contribuyen a fortalecer la dinámica de traba-
jo del Consejo de Administración en su come-
tido de vigilancia de la gestión de la compañía.

En el marco de las nuevas exigencias regu-
ladoras, Santillana ha seguido reforzando la 
estructura de cumplimiento normativo con 
la puesta en marcha de una Unidad de Cum-
plimiento que supervisa el funcionamiento y 
cumplimiento del modelo de prevención pe-
nal del grupo, además de promover el com-
portamiento ético de los empleados y el cum-
plimiento de la legislación vigente. 

Este órgano colegiado con poderes autóno-
mos de iniciativa y control reporta al Consejo 
de Administración y depende jerárquicamen-
te del Comité de Auditoría y funcionalmente 

interna en materias que afecten al Grupo, a 

sus empleados o actividades, y un buzón de 

denuncias para terceros, ambos de carácter 

confidencial.

Por lo que se refiere al área editorial, los con-

tenidos 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 

global y nacionales en cada país supervisan las 

decisiones que se refieren a la construcción 

del proceso editorial y los contenidos que de-

ben editarse con todos los detalles de redac-

ción, producción e ilustración.
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Responsabilidad
con las personas

Una de las partes más importantes de la 

cultura y estrategia de negocio de Santillana 

es que consideramos la educación como la 

principal fuerza del futuro. Nos preocupa el 

desarrollo de la capacidad humana en todos 

los países donde operamos y entendemos 

que esa fuerza transformadora comienza 

desde dentro, en la responsabilidad de la 

empresa con sus empleados.
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en el sector editorial que han permitido que 
durante este año un total de 120 alumnos 
hayan desarrollado sus prácticas en nuestro 
entorno empresarial durante seis meses de 
duración de promedio por programa.

Además, contamos con la plataforma de 
Campus PRISA, a través de la cual nuestros 
profesionales tienen a su disposición forma-
ción en las siguientes áreas:

FORMACIÓN / Nuestros profesionales desa-
rrollan su actividad en una cultura en la que 
se facilita el aprendizaje permanente. San-
tillana ha invertido en la formación de sus 
empleados, en dotarles de todas las herra-
mientas necesarias para desarrollar sus com-
petencias profesionales. 

En 2017, Santillana invirtió 900 mil euros en 
26.000 horas de formación para sus emplea-
dos orientadas, principalmente, a la trans-
formación digital y tecnológica de la empre-
sa, así como a la dirección y liderazgo de los 
equipos.

Santillana mantiene programas activos de for-
mación como parte de su política de recursos 
humanos a nivel global. Esta iniciativa arran-
có hace años con universidades, institutos de 
Enseñanza Secundaria, centros de estudios 
de posgrado y otras escuelas especializadas 

Una de las ideas más innovadoras en forma-
ción es la plataforma de innovación y tenden-
cias Mi idea! A través de esta herramienta de 
innovación y tendencias común al resto de 
empleados de PRISA, los profesionales pue-
den contribuir con sus sugerencias, proyec-
tos de mejora e, incluso, propiedad intelec-
tual para la generación de posibles patentes. 
La plataforma busca de esta forma identificar 
el talento individual y potenciar las nuevas 
ideas disruptivas.

Otra iniciativa para el impulso y desarrollo de 
la inteligencia colectiva del Grupo es la Fac-
toría de Experiencia (FEX), una plataforma 
online que integra la experiencia y el conoci-
miento 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.

Innovación y Tecnología

Habilidades Digitales

Habilidades Directivas
y Gestión de Equipos

Transformación 
Digital Estratégica

Políticas para
empleados
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muchas ocasiones se aprovecha la consoli-
dada presencia internacional de la compa-
ñía para transferir el conocimiento entre los 
profesionales mediante el intercambio.

Como proyecto global, la empresa a través 
de PRISA Jobs ofrece vacantes internas que 
promueven las opciones de rotación dentro 
de los departamentos de la propia compa-
ñía y del resto de unidades de negocio de 
PRISA, favoreciendo el desarrollo profesio-
nal de nuestros empleados.

DESARROLLO PROFESIONAL / En Santillana 
apostamos por un cambio cultural en el que 
se potencie la igualdad de oportunidades y 
el reconocimiento del logro. Por este motivo, 
la compañía tiene instaurado un sistema de 
evaluación del desempeño para la identifica-
ción, desarrollo y atracción del talento.

Perseguimos alinear los resultados de la 
compañía con las necesidades de cada per-
sona mediante la gestión eficaz de la eva-
luación y estableciendo una hoja de ruta 
para su desarrollo dentro de la misma. En            
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CONCILIACIÓN / La compañía tiene implementadas políti-
cas internas que garantizan la igualdad de oportunidades 
y la conciliación con el fin de promover un conjunto de 
iniciativas de carácter voluntario para los empleados que, 
al tiempo de favorecer la conciliación de la vida laboral 
con la personal y familiar, posibilitan el desarrollo profe-
sional mediante la formación.

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 empresarial. 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 
trabajadores se sientan partícipes de los objetivos. La 
enews sale a diario con más de 20 contenidos nuevos, 
que permiten informar de nuestros logros y eventos, 
compartir las expectativas 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 sa-
lud de sus empleados y pone a disposición de los mismos 
reconocimientos médicos gratuitos y una oferta alterna-
tiva de cobertura sanitaria privada y subvencionada. 

La creación de una cultura positiva de salud y seguridad 
laboral se refuerza con el asesoramiento y la creación de 
programas preventivos específicos para sus empleados. 

BENEFICIOS SOCIALES / Desde el centro corporativo de 
Santillana se marcan las pautas básicas para poder apli-
car a nivel local aquellos beneficios sociales que depen-
den de la normativa 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 fami-
lias, etc., en función del país de que se trate. 

En España se implantó un Plan de Retribución Flexible 
hace cuatro 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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CATEGORÍA LABORAL 2018
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ÁREA FUNCIONAL 2018
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Responsabilidad
con la 

comunidad

les. Igualmente donó libros de Loqueleo al                     
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, escuela 
hospitalaria que ofrece escolaridad inicial y 
primaria a niños ingresados, y al Hospital de 
Niños Doctor Pedro Elizalde.

A través de la carrera de la educación con-
vocada por UNICEF, Santillana subvencionó 
la compra de inscripciones entre sus emplea-
dos, que llegaron a recaudar 1.575 dólares 
entre todos los abonados.

Con el objetivo de fomentar la lectura en ni-
ños y adolescentes, Santillana Compartir or-
ganizó 80 espectáculos de narración en dis-
tintos colegios del país.

A lo largo del año 2017 se han organizado 
múltiples instancias de capacitación docente 

ARGENTINA / Los “Encuentros sobre la en-
señanza de la Matemática”, liderados por 
el equipo de Claudia Broitman, reconocida 
experta, generaron varios espacios de inter-
cambio de experiencias entre supervisores, 
representantes legales, directivos y docen-
tes de instituciones públicas y privadas, invi-
tados por Santillana.

En solidaridad con los niños enfermos que 
han de permanecer largos periodos de tiem-
po ingresados, y con el fin de que no pierdan 
el nivel de aprendizaje ni el ritmo escolar, 
junto con el Movimiento Darte, Santillana 
participó en la elaboración e impresión de 
cuadernos artesanales producidos con ma-
teriales reciclados para los niños del Hospi-
tal Garrahan, a los que donó libros infanti-

gratuita para profesores de inglés con reco-
nocidos expertos, fomentando la igualdad 
de oportunidades con varios encuentros de 
formación en diferentes provincias de Ar-
gentina y en barrios del Gran Buenos Aires, 
así como también capacitaciones a distancia.

El 5.º Ciclo de Educación, Arte y Literatura 
Infantil y Juvenil, celebrado por Loqueleo, in-
dagó en el rol de la literatura infantil y juvenil 
en la formación de niños y jóvenes, y en la 
conformación del sujeto lector. El ciclo contó 
con las conferencias de Marina Colasanti y 
Liliana Bodoc: “El lenguaje y la nostalgia. Diá-
logo entre titanes”, “Cuentos de hadas. Rea-
les y necesarios como los lobos”.
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BOLIVIA / Santillana ha seguido apoyando en 2017 el 
programa gubernamental “Bolivia Lee” con nuevas dona-
ciones de libros al Ministerio de Educación Plurinacional 
de Bolivia. El objetivo del plan es la creación de bibliote-
cas y puntos de alfabetización en las áreas rurales y zo-
nas periurbanas del país. En las seis campañas de Bolivia 
Lee, Santillana ha participado con más de 50.000 libros 
ayudando a cubrir la gran necesidad de este plan posal-
fabetización del país, en el que por falta de práctica los 
recién alfabetizados olvidan lo aprendido y se convierten 
en analfabetos funcionales.

Además, entregamos una donación para la creación de la 
primera biblioteca en el Hospital del Niño de La Paz, en 
el que ingresan niños con tratamiento oncológico de la 
provincia y de otras zonas del interior del país.

BRASIL / Durante 2017, Editora Moderna colaboró en 
varios seminarios públicos para la discusión y debate 
de temas relevantes en la educación brasileña, como el 
Programa Nacional del Libro Didáctico (PNLD 2019), la 
licitación de Tecnologías del Ministerio de Educación, el 
lanzamiento del Anuario de la Cámara o el Observatorio 
del Plan Nacional de Educación (OPNE).

Prosiguió el apoyo de Moderna a las acciones sociales y 
culturales organizadas por la ONG Maestros de Obra 
y dirigidas a los operarios de la construcción civil. Desde 
2012, casi 4.000 trabajadores de diferentes regiones han 
sido beneficiados por acciones educativas gracias al apoyo 
económico prestado a esta organización.

Este programa desarrolla talleres multiculturales de ar-
tes plásticas, fotografía, cine, literatura, música y filosofía, 
en los que los operarios encuentran un espacio de co-
nocimiento donde el término educar se convierte en una 
responsabilidad colectiva y se fortalece el protagonismo 
social y las relaciones entre los ciudadanos.

En asociación con el movimiento Todos Pela Educação y 
con la participación de especialistas educativos, Editora 
Moderna colaboró en los grupos de discusión del área 
de Educación Básica, con el objetivo de contribuir a los 
desafíos que plantea la nueva educación, elaborar pro-
puestas a través de encuestas y fortalecer las alianzas 
estratégicas con el sector.

CAS / Santillana apoyó la campaña para la recolecta de 
juguetes y libros de la XVII Fiesta de Navidad organizada 
por la Asociación Obras de Espíritu Santo, con donacio-
nes de libros a centros educativos de alto riesgo de ex-
clusión social en Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

CHILE / La alianza de Santillana con la Fundación Chile 
Vive Sano viene promoviendo una buena salud dentro y 
fuera de los centros educativos mediante la celebración 
del concurso Sello Colegio Saludable. Más de 200 cole-
gios del país compitieron con propuestas creativas y culi-
narias que buscan una verdadera cultura saludable y me-
jorar la condición física y psicológica de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. La entrega de premios se realizó en 
el marco del coloquio “Importancia de formar hábitos de 
vida saludable en el siglo xxi”.
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patrocinio de instituciones del Estado como 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el 
Ministerio Secretaría General de la Presiden-
cia y el Consejo Nacional de la Infancia.

Lanzamos el programa Antibullying KiVa, el 
método que, en alianza con la Universidad 
de Turku, previene el acoso escolar y que 
ya ha sido adoptado por varios centros 
educativos del país. Su creadora, Christina 
Salmivalli, ofreció una charla magistral a di-
rectivos de centros, docentes, autoridades 
y académicos de la Universidad de los An-
des, y compartió una rigurosa investigación 
del método, que ha sido implementado en 
Finlandia desde 2017 por la Universidad de 
Turku y financiado por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Finlandia, con resultados 
muy positivos.

ECUADOR / Santillana mantiene desde hace 
años convenios de cooperación con varias 
fundaciones y entidades, entre ellas, la Fun-
dación Cecilia Rivadeneira, para la que en 

Con motivo de la visita del papa Francisco en 
Chile, Santillana colaboró en la elaboración 
de los proyectos EMPÁPATE para niños en 
etapa escolar. Esta iniciativa consiste en la 
creación de un set de libros diseñados como 
unidad académica para los colegios o para 
trabajar en familia durante las vacaciones. El 
lanzamiento de los libros EMPÁPATE se lle-
vó a cabo en una fiesta que reunió a cerca 
de 2.000 personas, organizada por la Comi-
sión Visita del Papa Francisco, la Conferencia 
Episcopal de Chile y la diócesis de la comuna 
de Melipilla.

El seminario “Propuestas programáticas para 
la infancia y adolescencia en Chile”, organi-
zado por Unidos por la Infancia (UPPI), bus-
có poner en la agenda de las autoridades el 
compromiso de políticas públicas dirigidas a 
los niños, niñas y jóvenes del país. UPPI está 
formada por empresas como Telefónica, San-
tillana, Deloitte, Arcor, Sodimac y la corpora-
ción social United Way Chile, y cuenta con el 

2017 otorgó becas por la totalidad del curso 
a cinco niños diagnosticados con cáncer, y 
culminó la creación de una biblioteca infantil 
en la Escuela Granja.

La Fundación Escuela Ecuatoriana Tenis en 
Ruedas ha recibido libros y uniformes para 
que los estudiantes puedan participar en 
las competiciones nacionales. Otras orga-
nizaciones beneficiadas con el material ne-
cesario para el curso escolar y libros para 
las bibliotecas son la organización católica 
Fundación Niños de María, la Unidad Edu-
cativa Guachapelí de Pedernales, víctima del 
terremoto que dejó daños irreparables un 
año atrás, o el Patronato San José, entidad 
estatal de ayuda a los más vulnerables.

ESPAÑA / La segunda edición de los Pre-
mios Educatividad, dirigidos en exclusiva a la 
comunidad de profesores usuarios de nues-
tros materiales, volvió a poner en valor las 
ideas que promueven la innovación educa-
tiva y la investigación en el aula con nuevas 
técnicas y métodos para enseñar.

EMPÁPATE (Chile).
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#AllWithBooks y Loqueleo. Katab, una localidad ubica-
da en el estado de Campeche, fue la comunidad maya 
beneficiada con esta iniciativa. Santillana, a través de su 
sello Loquelo, donó 2.000 nuevos libros a AllWithBooks 
para crear una biblioteca en dicha comunidad y fomen-
tar la lectura. A su vez, esta startup (AllWithBooks) puso 
a la venta la serie All you need to make mayan honey, 
que cuenta diez historias de pobladores mayas de Ka-
tab. Por cada colección o serie que los compradores 
adquirieran, tenían la posibilidad de elegir un libro de 
Loqueleo para construir más bibliotecas en ese estado 
de la República Mexicana.

Tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre, que de-
jaron devastadas amplias zonas de Ciudad de México 
y los estados de Morelos, Puebla y Oaxaca, Santillana 
realizó la Campaña Dupliquemos Soluciones. Por cada 
peso donado por colaboradores, familiares o amigos, 
Santillana aportaba dos pesos más. A su vez, el total de 
las contribuciones se entregaban a la Fundación Carlos 
Slim, quien, por cada peso recolectado, aportaba cinco 
más. Esta causa ayudó a reconstruir escuelas dañadas 
por los sismos y, así, lograr que más niños regresaran 
pronto a las aulas.

En colaboración con la Fundación Santillana y la OEI, 
Santillana convocó a especialistas de reconocidos orga-
nismos naciona les e internacionales para reflexionar en 
torno a gran des temas de la actual Reforma Educativa 
en México en el Simposio Modelo Educativo. Otto Gra-
nados Roldán, actual secretario de Educación Pública 
de México, Serafín Antúnez, de la Universidad de Bar-
celona, y Ricardo Cuenca Pareja, director del Instituto 
de Estudios Peruanos, entre otros especialistas de la 
UNESCO, la OCDE y autoridades educativas, reflexiona-
ron acerca de cuatro grandes temas: reforma curricu-
lar, liderazgo, gestión escolar y gobernanza.Simposio Modelo Educativo (México).

MÉXICO / Bajo el eslogan “Los Reyes Magos son +D3” y como 
parte de la conmemoración del Día de Reyes. Santillana Méxi-
co entregó, a través de la Fundación para la Protección de la 
Niñez I. A. P., juguetes a la asociación Juntos por la Niñez “Mi 
Casita” A. C. y al Ejército de Salvación. Esta iniciativa permitió 
que niños en situación vulnerable (hijos de madres trabaja-
doras socioeconómicamente marginadas y en problemas de 
disfunción familiar) recibieran un obsequio en esta fecha tan 
alegre e importante para la niñez mexicana.
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Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Recinto 
de Arecibo y la firma Estudios Técnicos, Inc.

La campaña “Alienta a otros a ser, crear y ac-
tuar” difundió carteles educativos para cole-
gios católicos para promover los valores de 
empatía, compasión, gratitud, tolerancia y jus-
ticia entre la comunidad escolar. La iniciativa, 
realizada en alianza con la Superintendencia 
de Escuelas Católicas (SEC) de San Juan, for-
ma parte de un esfuerzo desarrollado en un 
gesto de solidaridad con los colegios católi-
cos, durante el proceso de recuperación tras 
el paso del huracán María.

USA / Santillana USA se asoció con la organi-
zación sin ánimo de lucro The Pulsera Project 
con el fin de apoyar su misión de ayudar a 
color the world (celebrar la diversidad) a tra-
vés del arte y la justicia social. El proyecto 
compra brazaletes o pulseras tejidos a mano 
de artesanos centroamericanos y se asocia 
con maestros o grupos de estudiantes para 
venderlos a través de las escuelas de EE. UU. 

Dirigido a maestros de español como segunda 
lengua y de programas bilingües, el concurso 
recaudó más de 61.000 dólares, el equivalente 
a siete años de empleo y sueldo para 200 ar-
tesanos y sus familias.

PERÚ / #JuntosHacemosMás. Con el lema “Porque si solos hacemos 
algo, juntos hacemos más”, Santillana se dirigió a los centros educati-
vos de Lima con el fin de ayudar a los damnificados en todo el país por 
los deslizamientos provocados por las inundaciones del pasado año. 
En colaboración con Cáritas, los colaboradores de Santillana pudieron 
ayudar a aproximadamente 4.000 familias de las zonas afectadas por 
las lluvias en las ciudades de Lima (Chosica y Cañete), Piura, Chiclayo, 
Ica, Arequipa y Chimbote.

PUERTO RICO / En colaboración con Learn Aid, se ayudó a centros 
educativos de Puerto Rico a hacer frente a los retos económicos ante 
la recesión que vive el país. Impartieron un taller dirigido a directi-
vos de colegios sobre herramientas y estrategias disponibles para la                
administración de sus instituciones. Colaboraron Learn Aid Puerto Rico, 
Asociación de Educación Privada (AEP) de Puerto Rico, Universidad 

“Juntos hacemos más” (Perú).
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Responsabilidad
con el medio 

ambiente

Desde Santillana queremos resaltar nuestro 

apoyo a los docentes y a las aulas, a la divul-

gación científica y a conseguir una sensibili-

dad creciente que nos ayude a comprender 

mejor el mundo en el que vivimos, nuestro 

lugar en él y los cuidados que debemos 

prodigarle. 
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ESPAÑA / La campaña medioambiental “Yo 
cuido el agua” permitió llevar a escuelas de 
Infantil de todo el país y a su entorno cerca-
no (familia y profesores) la importancia de 
aprovechar el agua. Para mostrar a los más 
pequeños cómo conservar este bien natural 
escaso y cuidar el agua, se diseñó un kit con 
consejos prácticos y una bolsa waterdrop 
para recoger el agua. 

Nace la estrategia “Yo hago mi papel”, que 
será finalmente lanzada este 2018 para po-
ner en manos del profesorado de Infantil y 
primer ciclo de Primaria un elemento rela-
cionado con el cuidado del medio ambiente 
que ayude a generar conciencia social desde 
los más pequeños, en este caso concreto  
sobre el reciclado del papel.

BRASIL / Prosigue el proyecto de reciclaje 
de material recolectado para la Cooperativa 
Central Tieté, iniciado en 2012 en las oficinas 
de São Paulo. Recolectamos un estimado de 
100 kg por semana de papel, vasos plásticos 
desechables, cartón, plástico, aluminio y me-
tales para reciclar, lo que supone en torno 
a 4.800 kg de material reciclado donado en 
2017.

El programa de Reciclaje de Santillana de-
sarrolló una campaña para enviar recursos y 
apoyo a Venezuela, dado el empobrecimien-
to del país. Se instó a todos los colaborado-
res a la donación de productos no perecede-
ros de higiene y medicinas.
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REPÚBLICA DOMINICANA / Santillana colabora con el 
programa de reciclaje de la Fundación Tzu Chi. Bajo la 
filosofía de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar, se han 
repartido contenedores de cartón en todas las plantas 
de la oficina para recoger papel que posteriormente es 
utilizado por la fundación para su venta y reciclaje. Los 
aportes recogidos en 2017 llevaron ayudas a los niños 
de la Escuela Tzu Chi La Romana, Hogar de Ancianos de 
San Francisco de Asís y la Escuela Hermanas Bucarelly 
de Bani. La Fundación Tzu Chi surgió en 1966 en Taiwán, 
llegó a la República Dominicana en el año 1999 y reali-
za diversas actividades para incentivar el reciclaje en la 
República Dominicana.

VENEZUELA / Reciclaje de papel a través de REPAVECA. 
Santillana vende a esta empresa el papel recolectado 
por los empleados de la sede principal que ya no se usa. 
Un total de 342 kilos de papel para reciclaje reunidos en 
2017 permitió ahorrar 2.394 litros de agua; 2.052 kWh de 
energía; evitar 205 de CO2; evitar 1 cm3 de relleno sanita-
rio y salvar 6 árboles.
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Malik, 5 años. Futuro miembro de Cruz Roja.
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Acción, ref lexión
y debate educativo

 / 07.

Durante el año 2017 la Fundación Santillana, en su ver-
tiente educativa, ha dado continuidad al desarrollo de 
su estrategia global “Liderazgo y conocimiento educa-
tivo” que, desde 2014, vertebra todas sus actividades. 
Las relaciones institucionales se han fortalecido gracias 
a los acuerdos suscritos con entidades como UNESCO, 
BID, CIEC, OCDE y Fundación Telefónica, así como con 
OIJ y OEI.

En cuanto a actividades, se han llevado a cabo más de 60 
eventos, en España y en otros siete países de Iberoamé-
rica, lo que supone un incremento del 8,3 % con respecto 
a 2016, con un total de 11.119 asistentes presenciales.

El blog “Liderazgo y conocimiento educativo” incremen-
tó un 29 % el número de sesiones, con un 36 % más de 
nuevos usuarios.

En el apartado de publicaciones, se editaron 19 títulos, 
11 de ellos en español y 8 en portugués.

Los temas más abordados fueron la mejora de la com-
petencia lectora y la promoción de la literatura infantil 
y juvenil; las competencias necesarias para el siglo xxi (de 
acuerdo con las prioridades establecidas por la UNESCO), 
y la contribución a la mejoría de la calidad de la educación 
en condiciones de equidad, en línea con lo establecido en 
el Plan de Acción 2030, aprobado por la Asamblea General 
de la ONU.
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El volumen de actividades y publicaciones, el 
incremento constante de asistentes y segui-
dores en redes sociales y la expansión terri-
torial convierten a la Fundación Santillana en 
una entidad de referencia educativa cualifica-
da en el espacio iberoamericano.

Destaca la consolidación del Festival Ibe-
roamericano de Literatura Infantil y Juvenil, 
cuyas ediciones de Bogotá, Valladolid, Bue-
nos Aires y Alcalá de Henares han contado 
con miles de asistentes presenciales y segui-
dores a través de redes sociales.

Entre sus actividades culturales en España 
tuvieron muy espléndida acogida las X Con-
versaciones Literarias de Formentor, el I Fes-
tival de Filosofía y el Congreso de Periodismo 
Cultural, que celebró su tercera edición.
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XII Foro Latinoamericano 
de Educación

“Cambio e innovación 
educativa: las cuestiones 
cruciales”

Durante estas jornadas, celebradas en el Centro Cultu-
ral de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor 
de 1.000 docentes y directivos de varios puntos del país 
y 5.000 personas vía streaming siguieron las reflexiones y 
ponencias sobre las necesidades, límites y expectativas 
del sistema educativo, con foco en la escuela secundaria 
y en los procesos de innovación y cambio educativo.

Este foro, que se celebra de forma regular desde hace 
años, tiene como objetivo debatir sobre la situación ac-
tual del sistema educativo, las políticas y los desafíos 
pedagógicos que en él se plantean. Cada año se selec-
ciona un tema relevante para la agenda política nacional 
y regional y se edita un documento base sobre el cual se 
discute en las sesiones presenciales.

ARGENTINA. Buenos Aires, 26 y 27 de junio.

Instituciones: CIPPEC y OEI.

 
Alcalá de Henares 

recibió el IV Festival 
Iberoamericano de 
Literatura Infantil 

y Juvenil

Tras el éxito de las ediciones de Bogotá, Valladolid y 
Buenos Aires, el festival de Alcalá de Henares contó con 
la participación de escritores, académicos, biblioteca-
rios, autoridades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, espe-
cialistas y booktubers, que abordaron la riqueza del acto 
de leer. Está organizado por la Fundación Santillana y la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Las conferencias, talleres, mesas redondas y experien-
cias celebradas se enfocaron en la importancia de la 
lectura en sus dimensiones de educación y vida, y en 
el ámbito digital, que, cada vez con más frecuencia, se 
convierte en un aliado de quienes promueven el hermo-
so hábito de disfrutar un libro.

ESPAÑA. Alcalá de Henares, 16 y 17 de noviembre.

Instituciones: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes, Ministerio de Educación-Presidencia de la Nación 
Argentina, Ministerio de Cultura Presidencia de la Nación Ar-
gentina, OEI, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Co-
munidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, OIJ, Loqueleo, 
El País y PRISA Radio.
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En colaboración con la Secretaría de Educación Pública 
de México y la Organización de Estados Iberoamerica-
nos (OEI), este simposio se centró en la reforma curri-
cular, el liderazgo, la gestión escolar y la gobernanza, 
todos ellos aspectos medulares del modelo educativo 
recientemente dado a conocer por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y que, con toda seguridad, nos per-
mitirán seguir avanzando para consolidar la adecuada 
implementación del modelo educativo durante el ciclo 
escolar 2018-2019.

MÉXICO. Ciudad de México, 25 y 26 de octubre.

Instituciones: SEP, OEI, OCDE, UNESCO y Fundación Te-
lefónica.

Simposio Modelo
Educativo 2017

“Hacer posible la             
reforma curricular: 
liderazgo, gestión
escolar y gobernanza” Debate sobre las perspectivas y desafíos para las redes 

estatales de enseñanza en la implantación de las nue-
vas directrices de la enseñanza media en Brasil.

El evento contó con Iván Claudio Pereira Siqueira, vi-
cepresidente de la Cámara de Educación Básica del 
Consejo Nacional de Educación (CNE), y Julio Gregorio, 
secretario de Educación del Distrito Federal, que repre-
sentó al Consejo Nacional de Secretarios de Educación 
(CONSED), entidad que congrega a los secretarios de 
Educación de todo país. Participaron también coordi-
nadoras de enseñanza media de las redes estatales de 
Bahía, Goiás, Santa Catarina y São Paulo, y estudiantes 
de la red paulista que contribuyeron en el debate.

BRASIL. São Paulo, 19 de mayo.

Instituciones: El País, Avalia Educacional, CONSED, Unibes 
Cultural y Moderna.

Seminario 

“Novo Ensino
Médio – desafios
da implementação”
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XXIII Premio

Santillana
de Experiencias
Educativas 2017

Este año las experiencias propuestas al Premio Santi-
llana abordaron la participación activa de los alumnos 
para vivir en democracia. El galardón se entregó a los 
docentes Amalfi Cerpa Jiménez, Dihann Alexis Penagos 
López, Francy Yulieth Gómez Tocarruncho e Isabel Ma-
ría Martelo Pardo, del Colegio Rural Pasquilla IED de Bo-
gotá, por su proyecto “Sintonizándonos con la democra-
cia, los derechos humanos y la paz”. 

Enrique Chaux, psicólogo y profesor de la Universidad 
de Los Andes, destacó en su intervención la calidad de 
las experiencias presentadas, enfocadas en la formación 
ciudadana, la formación para la convivencia y la demo-
cracia, el desarrollo de los niños mediante competen-
cias ciudadanas, como la empatía y la asertividad.

COLOMBIA. Bogotá, 19 de octubre. 

Instituciones: Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia

Seminario 
Competencias para 
el siglo xxi: frente
al cambio y la
incertidumbre

La Fundación Santillana abrió un nuevo espacio para el 
debate con el propósito de exponer y debatir en esta 
ocasión sobre las nuevas competencias que deben de-
sarrollarse en los niños y jóvenes, junto con las inno-
vaciones metodológicas y tecnológicas que las hagan 
posibles.

Para ello invitó a los más destacados especialistas na-
cionales e internacionales, formando así dos paneles 
principales: el primero, titulado “De un currículo basado 
en contenidos a uno competencial. ¿Un cambio nece-
sario?”, y el segundo, “Las habilidades no cognitivas: el 
porqué de su importancia”.

CHILE. Santiago, 30 de junio.

Instituciones: Fundación Telefónica, ADN, Santillana, PDI 
Kiva, UNESCO Oficina de Santiago y Fundación Chile.

Santillana /
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Foro de Educación de
Castilla-La Mancha

Papel de la innovación
y la tecnología en el 
cambio educativo 

El evento abordó un tema de vital importancia en los 
tiempos que corren para la superación de las limitacio-
nes de los parámetros tradicionales de la educación y 
contó con la participación de una lista de reconocidos 
especialistas.

El programa de conferencias abordó el valor de las in-
novaciones y de la aplicación de las tecnologías en el 
mejoramiento del aprendizaje. 

ESPAÑA. Toledo, 16 de octubre. 

Instituciones: UNESCO y Gobierno de Castilla-La Mancha.
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/08.

Grupos 
de interés
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Nico, 10 años. Futuro influencer.
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Competencia y
asociaciones sectoriales
Gremios de editores, Cámaras del Libro

Gobiernos y
Administraciones públicas
Legisladores, autoridades

Proveedores
Tecnológicos, contenidos, marketing…

Clientes y consumidores
Alumnos, profesores, familias, escuelas,

lectores y librerías

Grupos
de interés
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Socios, accionistas
e instituciones financieras

Empleados
Comités sindicales

Instituciones educativas y culturales
ONG, centros culturales, escuelas y universidades, grupos 

religiosos, bibliotecas, patronales y sindicatos educativos, 

asociaciones de padres de alumnos

Autores

Medios de comunicación
Líderes de opinión, redes sociales
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/09.

Otros 
datos
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Daniela, 7 años. Futura arquitecta de sistemas.
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En Santillana sabemos que nuestra obligación es ser 
sostenibles, y eso nos exige una mayor transparencia 
con los ciudadanos y con todos nuestros colaborado-
res, proveedores y aliados. Buscamos modelos de coo-
peración intersectorial con empresas y con entidades 
públicas, organismos internacionales e instituciones 
educativas para lograr ese desarrollo sostenible.

Alianzas 
estratégicas

 / 09.
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Organismos internacionales

El acuerdo suscrito entre la Fundación Santillana y la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
permite a la Fundación Santillana colaborar en la traducción, 
edición y difusión para toda América Latina y España de los in-
formes educativos y evaluaciones sobre aprendizajes y compe-
tencias, tanto en español como en portugués, ya sea en sopor-
te impreso o digital que realiza la OCDE, acuerdo cuya vigencia 
se extiende a los próximos cinco años.

Convenio de colaboración en materia de cooperación educati-
va entre la Fundación Santillana y la Cooperación Española con 
el objetivo común de la mejora cualitativa de la educación y, 
en particular, el reforzamiento del liderazgo escolar para con-
tar con directivos más cualificados para lograr escuelas más 
eficaces y eficientes en Iberoamérica. La Fundación Santillana 
participa en la Mesa de Coordinación Sectorial de Educación, 
convocada por la Secretaría General de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (SGCID) y la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Convenio firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Fundación Santillana con el objetivo de desarrollar activi-
dades que contribuyan a mejorar la calidad educativa en Amé-
rica Latina e incrementar la competitividad y el desarrollo de 
sus regiones. Además, la Fundación Santillana participa en los 
Premios Interamericanos que convocan la Fundación Alas y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, para identificar, recono-
cer y difundir iniciativas educativas latinoamericanas de éxito.

Convenio de colaboración entre la Fundación Santillana y la 
Fundación Telefónica que se centra especialmente en los pro-
cesos de cambio pedagógico y metodológico que genera el uso 
de la tecnología en la educación, así como en el fortalecimiento 
y la cualificación del liderazgo escolar.

El ámbito territorial de aplicación del acuerdo es España y to-
dos los países de América Latina en los que ambas institucio-
nes tienen sedes y desarrollan actividades.
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La Fundación Santillana y la Secretaría General Iberoamericana 
organizan y participan conjuntamente en foros y conferencias 
en España y América Latina. Además, participan en la elabora-
ción de proyectos e iniciativas educativas y culturales de coo-
peración y acción social.

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 participa en otras actividades organizadas 
por Santillana.

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 contri-
buyan a obtener mejores resultados en los ámbitos de la edu-
cación. El objetivo de este acuerdo es el intercambio de infor-
mación, elaboración y difusión de informes y celebración de 
seminarios, conferencias y otras actividades afines.

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) 
y la Fundación Santillana han firmado un acuerdo de colabora-
ción 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 pers-
pectiva que permita compartir información y conocimiento, así 
como favorecer la participación de los jóvenes de la región.
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Empresas

Convenio para la asignación de iPad en las escue-
las que utilizan el Sistema UNOi.

Acuerdo marco entre HP y Santillana para de-
sarrollar, promocionar e implementar conjunta-
mente soluciones que fomenten el uso de la tec-
nología y los contenidos digitales en educación.

La alianza estratégica con Lexium permite 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 evaluación de inglés 
para Sistema UNOi, Santillana Compartir, Rich-
mond y Richmond Solution. Incluye los exámenes             
TOEFL® Primary™ y TOEFL® Junior™ y herra-
mientas interactivas en múltiples plataformas, 
incluyendo tabletas.

Neoris proporciona servicios de desarrollo y 
mantenimiento de software colaborando de ma-
nera clave en plataformas educativas (Aprendiza-
je Eficaz), proyectos de analítica de aprendizaje 
(Learning Dashboard) y portales de comunicación 
(Compartir en Familia).

Con la empresa tecnológica Knewton, líder en 
aprendizaje adaptativo, Santillana crea materiales 
digitales que permiten la personalización de la edu-
cación de estudiantes de Primaria y Secundaria.
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La alianza con Discovery Education permite proveer 
de contenidos digitales a Sistema UNOi en México 
con el objetivo de añadir valor en la oferta educa-
tiva con activos de aprendizaje en formato vídeo.

Contrato por el que Everis asume las funciones 
de consultoría, gestión de infraestructura y man-
tenimiento de proyectos dentro del marco de 
Sistema UNOi y Santillana Compartir, así como el 
desarrollo y mantenimiento evolutivo de los pro-
yectos Saber y más y WiCCO, y la implementación 
del CRM global.

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 
proyectos e iniciativas, poniendo en valor el éxito 
educativo por sus actitudes y resultados.

Aliado tecnológico para la mejora de las operacio-
nes de Santillana a través de los proyectos de im-
plantación 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 Wild- 
life Fund (WWF) para la difusión de la campaña “La 
hora del planeta”. Gracias al apoyo de Santillana, se 
comunica esta iniciativa entre los centros educati-
vos de todos los países donde la editorial opera.

Con Epson se impulsa la innovación en educa-
ción a través de dos líneas de colaboración en                  
América Latina:

• En el caso de Santillana Compartir y Sistema 
UNOi, Epson es el socio estratégico y único para 
equipar las aulas a nivel de proyectores.

• Para la comercialización de proyectores interacti-
vos dirigidos al sector educativo, Epson incluye por 
defecto en todos sus equipos la licencia de Saber 
y más, producto desarrollado por Santillana, ofre-
ciendo a las escuelas más de 100.000 contenidos 
interactivos, así como herramientas para potenciar 
nuevas formas de aprendizaje en el aula.

Otros datos               / 97

Informe corporativo   / 2018



Colaboración para desarrollar la plataforma de 
gestión de aprendizaje (LMS) implantada ya en 
16 países en los proyectos Sistema UNOi y San-
tillana Compartir. Con NETEX cooperamos para 
la elaboración de contenido educativo digital de                 
última generación.   

El acuerdo con HabilMind permite incluir en los cen-
tros educativos de UNOi, Santillana Compartir y mer-
cado regular una plataforma para evaluar y conocer 
el nivel de desarrollo de todos aquellos factores que 
influyen en el aprendizaje de los alumnos de 3 a 
18 años. La plataforma ofrece diferentes pruebas 
online y genera de manera automática informes, tan-
to individuales como grupales, con los resultados de 
las pruebas diagnósticas.

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

Mediante el acuerdo con BQ, se elaboran expe-
riencias pedagógicas en torno a las áreas de pro-
gramación, robótica e impresión 3D.

El acuerdo con myOn permite a las escuelas de 
UNOi, Santillana Compartir y mercado regular ac-
ceder a un completo programa de alfabetización 
con una extensa biblioteca de lecturas graduadas 
en inglés, desde Infantil hasta Educación Secunda-
ria. El programa incluye, además, pruebas al final 
de cada lectura para evaluar la competencia lec-
tora del usuario. En base a los resultados de estas 
pruebas, el profesor puede asignar lecturas y/o 
actividades a los alumnos de acuerdo con su nivel.

A través de este acuerdo, las escuelas de UNOi, 
Santillana Compartir y mercado regular tienen 
acceso a la plataforma de aprendizaje de inglés 
English Attack! con el objetivo de mejorar el nivel 
del idioma a través del entretenimiento.

Acuerdo marco firmado con PRISA que incluye el 
acceso al catálogo básico de Getty Images para to-
das las sociedades del Grupo.
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Servicios de hosting en la nube para todo el eco-
sistema digital de Santillana.

En México y Brasil, Santillana Compartir ha alcan-
zado un acuerdo con Google para ofrecer una 
solución adicional a nivel de Secundaria. El pack 
Google incluye dispositivos Chromebook, uso de 
herramientas Google (G-suite) y acompañamiento 
académico.

Santillana es también miembro del W3C, cuya mi-
sión es desarrollar protocolos y directrices que 
redunden en un óptimo crecimiento de la web a 
largo plazo a través de estándares abiertos, acce-
sibilidad y la participación y consenso de todos los 
miembros del consorcio (Cisco, IBM, Google o Mi-
crosoft, entre otros) a la hora de diseñar e imple-
mentar una web “de todo para todos”.

Santillana Compartir en Brasil cuenta con Acer 
como partner para incluir Chromebooks como 
opción de dispositivo dentro de su solución inte-
gral de equipamiento de aula.

IMS es una organización internacional sin ánimo 
de lucro, integrada por los principales actores del 
sector tecnológico y de la educación. La inclusión 
como partners en este organismo permite a San-
tillana participar en los principales foros de estan-
darización tecnológica en el sector educativo, y es 
un paso necesario para garantizar la calidad en la 
integración de nuestros productos con el resto de 
soluciones existentes en el mercado.
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Universidades e
 instituciones educativas

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

Santillana y la Pontificia Universidad Javeriana han 
creado un Centro de Formación Pedagógica que 
imparte varias diplomaturas relacionadas con las 
Ciencias de la Educación.

La Universidad Anáhuac México Norte y la Funda-
ción Santillana suscribieron un convenio de cola-
boración y cooperación académica que tiene por 
objeto la creación de una cátedra de investigación 
sobre competencias digitales.

Memorando de entendimiento cuyo objetivo es 
formular y desarrollar de manera conjunta un 
programa que fortalezca el liderazgo escolar 
y cualifique la dirección de centros, instituciones y 
proyectos educativos realizado en conjunto con la 
Universidad de Panamá.

Santillana USA y la Universidad de Alcalá han acor-
dado un convenio de colaboración para promover 
la enseñanza del español en Estados Unidos a tra-
vés de la formación especializada del profesorado 
que imparte enseñanzas de lengua y cultura espa-
ñola en ese país.

Convenio con el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte con el objetivo de establecer un área 
de colaboración entre la Fundación Santillana y la 
Dirección General de Industrias Culturales y del Li-
bro, en el marco de la celebración del Festival Ibe-
roamericano 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 Consejería de Educación y Cultura del Principa-
do de Asturias, la Universidad de Oviedo y la Fun-
dación Santillana firmaron un Protocolo de Colabo-
ración, con el objetivo de fomentar la investigación, 
el intercambio de experiencias y la elaboración de 
propuestas educativas innovadoras.

Gracias a este acuerdo se podrán desarrollar y 
aplicar en el Principado las competencias definidas 
por la UNESCO para el siglo xxi: un horizonte incier-
to en el que no se valorará tanto lo que nuestros 
estudiantes sepan, sino lo que sean capaces de ha-
cer con lo que saben, en el que hoy desconocemos 
cómo será la mayoría de los puestos de trabajo o 
los requerimientos para su desempeño.

Acuerdo de entendimiento y de colaboración en 
materia de información, conocimiento e investiga-
ción educativa con la Universidad del Desarrollo 
Empresarial y Pedagógico (UNIVDEP) de México 
con el objetivo de crear y poner en funcionamien-
to una estrategia de información y colaboración 
estable definida de manera conjunta por las dos 
instituciones, que se convierta en la entidad de re-
ferencia, consulta y formulación de propuestas en 
materia educativa.
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Ministerios e 
instituciones educativas 

gubernamentales

La Fundación Santillana y Santillana, a través de las 
asociaciones gremiales, mantienen relaciones transpa-
rentes y abiertas con los ministerios de Educación y Ad-
ministraciones públicas, responsables de la política edu-
cativa 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 seminarios 
en los que se exponen informes, estudios e iniciativas 
innovadoras y se promueve el intercambio de informa-
ción en torno a ellas, así como el debate educativo. Se 
fomentan los concursos sobre experiencias escolares, 
buenas prácticas de docentes y proyectos para la me-
jora 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. 
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1

Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización 
(la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia 
de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a abordar dicha 
cuestión.

4

G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 4

Indicadores GRI

En la siguiente tabla se detalla dónde se han tratado los indicadores 

de la guía GRI G4 en su nivel Esencial. El resto de indicadores 

específicos se pueden consultar en el Informe de Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad de PRISA 2018, www.prisa.com.

Actuaciones y compromisos de 
Santillana en 2017
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización. 4-5

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 12-31, 108-109

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 54-55

G4-6
Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la 
organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica 
para los  asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria.

54-55

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica. 60-61

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos 
de clientes y destinatarios). 12-31, 54-55

G4-9

Determine la escala de la organización, indicando:
• Número de empleados.
• Número de operaciones.
• Ventas netas o ingresos netos.
•  Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para las organizaciones  

del sector privado).
• Cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

46-51, 68-69

G4-10

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. 
b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización la desempeñan trabajadores 

por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados 
ni trabajadores contratados, tales como los empleados y los empleados subcontratados 
por los contratistas.

f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.

68-69

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 62-63

G4-13
Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de 
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro 
de la organización.

46-51
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 62-63

G4-15 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 62-63

G4-16

Elabore una lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional 
o internacional a las que la organización pertenece y en las cuales:
• Ostente un cargo en el órgano de gobierno.
• Participe en proyectos o comités.
•  Realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía 

obligatorias.
• Considere que ser miembro es una decisión estratégica.

80-85, 94-95, 
100-101

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Listado de los grupos de interés vinculados a la organización. 88-89
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). 51

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 51

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 51

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación  
con el contenido de la memoria. 110

ÍNDICE DE GRI

G4-32

a. Indique qué opción “de conformidad” con la Guía ha elegido la organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida.
c. Facilite la referencia al Informe de Verificación Externa si la memoria se ha sometido  

a tal verificación.

104-107

GOBIERNO

G4-34
Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano 
superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre 
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

62-63

G4-35
Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a 
la alta dirección y a determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental 
y social. 

62-63

G4-36 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos. 62-63

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI-G4 (consultar Informe de Sostenibilidad de PRISA 2018)
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Marcas y productos

Versión principal Positivo
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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 2018 en www.santillana.com.

Agradecemos la participación de todos los departamentos 

que han colaborado en este informe.
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Despierta su potencial

Los retos se afrontan sin miedo
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