
 
 

 

MANUAL ACCESO A SANTILLANA DIGITAL 

CEIP NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 

 OPCIÓN 1: Ver el libro de forma ONLINE. 

PASO 1: Entrar en: https://aulavirtual.santillana.es/av3online/login e introducir el usuario y contraseña que nos ha 

dado el tutor/a. Importante aceptar las condiciones de uso. 
 

Paso 2: Una vez que hemos entrado nos aparecen todos los libros digitales del alumno/a. Para acceder a cada 

uno solo hay clicar encima. 

 

 
 

Paso 3: Para poder ver el libro seleccionado le damos a “leer online”. 
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 OPCIÓN 2: descargar la aplicación de SANTILLANA (AULA VIRTUAL) 

PASO 1: Descargar la aplicación de Aula Virtual 
 

 

PASO 2: Una vez instalado, nos debe aparecer en el escritorio el logotipo de AULA VIRTUAL 
 



 

 

PASO 3: Hacemos doble click en la aplicación de AULA VIRTUAL e introducimos nuestro USUARIO Y CONTRASEÑA 

que nos ha facilitado el tutor/a. Importante darle a aceptar las condiciones de uso. 
 

Paso 4: Una vez introducidos nuestros datos, la página cargará todos los libros. 
 

PASO 5: Una vez que estemos dentro del libro, tenemos la opción de descargar el libro o leerlo online. Recuerda 

que si lo descargas, para próximas ocasiones no tendrás que hacer todos estos pasos, el libro ya estará cargado. 
 



 

 
 

 

 
 

Para visualizar el libro, le damos a las flechas para pasar las páginas. 

 
 

 
En los libros electrónicos tenéis acceso a todas las actividades interactivas 
que nuestros hijos va realizando en clase a la vez que es una buena forma de 
seguir el aprendizaje y evolución. 

Vuestro tutor os facilitará el usuario y contraseña de acceso a los libros 
digitales. 

 
Esperamos que esta guía de acceso a los libros electrónicos os sirva de ayuda 
en la instalación. 

 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO. 
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