
Colegio Santa Susana 

C/  Pedro Heredia, 28 –  28028 Madrid. Telf: 91 726 03 57  Fax: 91 725 20 56  
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Madrid, 15 de julio de 2022 

Estimadas familias: 

Por la presente os comunicamos que el listado de libros ya se encuentra publicado en la página web 

del colegio https://santasusana.corazonistas.org/servicios/libros-y-materiales/  En los cursos en los que se 

implanta la LOMLOE, los ISBN corresponden a la licencia digital. (Nota: Las licencias también las cubre el 

programa ACCEDE para aquellos que lo vienen disfrutando de cursos anteriores o los que lo han solicitado 

para el próximo curso) 

Desde el colegio os proporcionamos el acceso a “Scholarum” https://librossantasusana.es/ , una 

plataforma de compra digital, pero podéis adquirir los libros, licencias digitales y el material 

complementario donde os resulte más cómodo o beneficioso, como ha ocurrido siempre. 

El curso 2022-2023 comenzará la LOMLOE en los cursos impares de Primaria y Secundaria. En 

dichos cursos, utilizaremos el dispositivo que se indica en el siguiente enlace: 

https://santasusana.corazonistas.org/equipos-educativos/  Estos llegarán al colegio y se les entregarán a 

los alumnos con los libros ya cargados en los primeros días de curso. Cualquier duda que pueda surgir 

relacionada con la compra del aparato pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: helpedu@semic.es 

Aquellos/as que adquiráis  licencias y lo hagáis por medio de Scholarum, no debéis hacer nada más, 

automáticamente el listado pasará a Educamos y se cargarán las licencias de los libros en los dispositivos, 

ya que Educamos, las editoriales y Scholarum están trabajando de forma conjunta para facilitarnos este 

proceso de cambio. Sin embargo, en los casos en los que adquiráis las licencias (o alguna de ellas) en otro 

lugar, debéis rellenar el siguiente formulario https://forms.office.com/r/9uds080GMi . De esta forma, nos 

estaréis notificando las licencias que debemos cargar en los dispositivos.   

Por si fuera más clara la información, las familias que sus hijos/as comiencen en los cursos impares 

tienen todo detallado paso a paso en el siguiente enlace:  

https://view.genial.ly/62c49db04c5ed20017d309f7 

Estamos trabajando para que este proceso de cambio sea más fácil para todos y repercuta en una 

formación más completa y eficaz para vuestros hijos/as. Si hubiera alguna duda pueden dirigirse al correo 

redes@santasusana.corazonistas.org y trataremos de ayudaros en todo cuanto esté en nuestra mano.  

Por último, queremos informaros que desde la editorial Mcmillan ofrecen a los alumnos del colegio 

un descuento si se realiza la compra de los libros de inglés de dicha editorial desde su página web  

https://tienda.macmillan.es/es/  utilizando este código 2231881MAS30. En caso de duda pueden 
dirigirse a este número de teléfono: 91 692 89 92 

Nos despedimos deseándoos un buen verano y un feliz descanso. 

Equipo Directivo 
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