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INSTRUCTIVO PARA LA COMPRA DE LIBROS DIGITALES DE ESPAÑOL EDUCACION 

MEDIA GENERAL 
AÑO ESCOLAR 2017-2018 

 

Requerimientos técnicos:  
Una “tablet” mínimo de 8 pulgadas, (el mini iPad es compatible). Androide a partir del 4.2 (Jelly Bean) o 

IOS a partir de iPad 2. Las aplicaciones requeridas no son compatibles con equipos móviles, laptops ni PC.  

A continuación describimos el procedimiento a seguir tanto para comprar los libros de inglés y de español:  

Para la compra de los libros digitales del departamento de inglés: VEN HILL 
En inglés usaremos la editorial actual, Houghton Mifflin Harcourt, con los libros digitales de la última 

edición a través de su proveedor en Venezuela, Distribuidora Interamericana VH, S.A. (Ven Hill).  

 El acceso a los libros digitales es de un año a partir del 1ro. de septiembre de 2017 hasta el 1ro 

de septiembre de 2017.  

 Envíe un correo a la dirección distribuidora.ivh@gmail.com con los siguientes datos: ISBN del 

“e-textbook”, Nombre del libro según lo indica la lista de textos, Grado, Nombre y Apellido 

del Representante, Nombre y Apellido del estudiante.  

 Recibirá un correo de Distribuidora Interamericana Ven Hill, S.A. con las instrucciones de 

pago, el cual debe ser mediante depósito en una cuenta "PayPal", mediante depósito directo o 

con cheque de cuenta en moneda extranjera y una guía con las instrucciones para descargar los 

“ebooks”.  

 Dicha descarga sólo podrá ser efectiva en (1) una única " tablet" que será la usada por el 

estudiante en clase y en casa.  

 La compra de los libros digitales debe realizarse antes del 30 de julio de 2017. 

 

Para la compra de los libros digitales del departamento de español desde 4to a 6to. Grado de Educación 

Primaria. Editorial Santillana  

 

 Realizar depósito o transferencia bancaria a nombre de Editorial Santillana S.A.: Cta. 

Corriente Banco Provincial No.   0108-0948-71-0100021557     Rif: J-00105613-0. 

4to grado: Bs.  123.432,64 
5to. grado: Bs. 115.832,64 
6to. grado: Bs. 126.952,64 

 

 Enviar por correo electrónico a la dirección santillanalibromedia@hotmail.com antes del 15 julio 

de 2017, información de los libros que desea adquirir, grado, sección, nombres y apellidos del 

estudiante y  del representante. 

 En el mes de septiembre de 2017 recibirá un correo con un código de acceso e instrucciones para 

descargar los libros media Santillana. 

 El acceso a los libros digitales será a partir del 11 de septiembre y tendrá la duración de un año a 

partir de esa fecha. 
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