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El Centro de Formación Docente y Tecnología Educativa de 
Santillana Costa Rica es una unidad técnica-pedagógica dedicada a 
la formación continua de docentes usuarios de textos y otros recursos 
de Santillana, que apoya a los planes de formación y desarrollo 
profesional docente institucional, mediante la impartición de 
talleres y charlas presenciales y virtuales que involucran la reflexión 
pedagógica, el uso didáctico de las tecnologías de la información y 
el desarrollo de competencias lectoras.

Los servicios ofrecidos por el Centro de Formación Docente y 
Tecnología Educativa de Santillana Costa Rica se fundamentan 
en las tendencias actuales de la enseñanza y respetan los marcos 
curriculares del país. Además, son implementados por un selecto 
y competente grupo de consultores y coaches educativos que 
Editorial Santillana pone al servicio de la comunidad de enseñanza.

2



SOLICITUD DE SERVICIOS

Los servicios ofrecidos por el Centro de Formación Docente y Tecnología 
Educativa de Santillana Costa Rica son exclusivos para clientes y se brindan 
de acuerdo a los productos adquiridos:
– La cantidad de horas de capacitación facilitada es proporcional a la 

compra. 
– Las temáticas de los talleres impartidos se relacionan exclusivamente 

con los materiales adquiridos.

La institución educativa debe:
• Solicitar los servicios, con un mínimo de tres semanas previas al 

desarrollo de un taller didáctico, al Departamento de Formación 
Docente.

• Programar horarios para recibir al especialista en la fecha convenida 
y dar a conocer a los docentes la actividad con el fin de motivarlos a 
participar efectivamente.

• Llenar los formularios de asistencia y evaluación de la jornada.

Santillana proporciona:
• Honorarios del especialista, viáticos, transporte y gastos del especialista.
• Presentaciones ppt.

La institución educativa brinda:
• Información de contacto del centro de enseñanza: dirección, teléfono, 

referencia para el consultor.
• Instalación adecuada (sillas, espacio para proyectar, conexión eléctrica).

Para mayor información, comunicarse por el 
correo formacioncr@santillana.com o kobando@santillana.com
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS DOCENTES

Talleres didácticos
Nivel al que va dirigido

Preescolar Primaria Secundaria
Gestión de emociones • • •
Flippled classroom • • •
Tendencia educativas del siglo XXI • • •
Uso de la tecnología en el aula • • •
Elaboración de ítemes para la prueba escrita • • •
Desarrollo de la conciencia fonológica • •
La actividad lúdica con enfoque congnitivo •
Didáctica de la matemática en la etapa inicial •
Orientaciones prácticas para la implementación de los proyectos educativos Pininos y 
Quiero: libro del estudiantes, guía del docentey recursos digitales •
Orientaciones prácticas para la implementación del proyecto educativo Casa del Saber: 
libro del estudiantes, guía del docentey recursos digitales •
Del apredizaje de algoritmos al desarrollo del cálculo mental •
Desarrollo de las habilidades socioemocionales •
Rol formativos de la evaluación • •
Evaluación del trabajo cotidiano • •
Actualización curricular (Ciencias, Estudios Sociales, Español) • •
Orientaciones prácticas para la implementación del proyecto educativo Puentes del Saber: 
libro del estudiantes, manual del docente y recursos digitales •

 Duración: 2 horas cada uno



Santillana Costa Rica
Del edificio de Aviación Civil, 200 metros al oeste, 

Uruca, San José, Costa Rica
Tels. 800 Santillana, +506 2220-4242

Fax +506 2220-1320
www.santillana.cr

Contacto: formacioncr@santillana.com
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