
Con la finalidad de brindarles un mejor servicio, se ha 
modificado la URL de ingreso a la plataforma E-stela LMS 
3.0. El nuevo link de acceso es:
https://lms30.santillanacompartir.com/login/compartir

Para facilitar el acceso al LMS puedes seguir los siguientes
pasos:

1.- Abrir el navegador (de preferencia Google Chrome) e ingresar
      a la página web de Santillana Compartir: 
      http://santillanacompartir.com.ec/

3.- Aparecerá la siguiente ventana: 
       https://lms30.santillanacompartir.com/login/compartir

4.- Ingresar con el usuario y la clave entregada por el 
      colegio: 
       

2.- Dar clic en acceso al LMS

     Para su seguridad, no se olvide verificar que el origen 
     de la página provenga de un sitio seguro.
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    Internet Explorer

1.- Presionar el botón de “Herramientas”      
      dar clic en “Opciones de internet”

2.- “Opciones de internet” clic 
       en el botón de la pestaña
       “General”

Cualquier duda o inquietud con las plataformas de Santillana 
Compartir por favor escribir a nuestra cuenta de soporte:

soporteecuador@santillana.com

o comunicarse al:

(02) 335 0347 ext 133
(02) 335 0347 ext 139

*



¿Cómo borrar el historial de mi computador?

2.- Aparecerá la ventana como muestra
      la figura y damos clic en historial.

3.- Se abrirá la ventana y damos clic 
      en Borrar datos de navegación.

4.- Hacer clic en Configuración avanzada,
 escogemos intervalo de tiempo 
(todos los periodos) y seleccionamos:

- Historial de navegación
- Cookies y otros datos de sitios
- Contraseñas

En caso de tener inconvenientes te 
sugerimos borrar tu historial

Google Chrome

Mozila Firefox

Borrar datos y cerrar navegador
Clic en limpiar ahora y 
cerramos el navegador.

1.- Presionar el botón       ,  y dar clic 
      en el menú “Historial”

2.- Aparecerá esta ventana y damos clic
      en Limpiar el historial reciente.

3.- En la siguiente ventana, 
      damos clic en Todo y 
      escogemos las opciones 
      marcadas. 

1.- Presionar el botón de “Personaliza
      y controla Google Chrome”, 
      dar clic en “Historial”  


