
 

Estimados padres y maestros: 

Su escuela escogió trabajar con varias series de SM, por eso deseamos brindarle el mejor 

servicio, especialmente ahora que su centro educativo comienza a utilizar plataformas digitales. 

Con el propósito de orientar a las familias y a los estudiantes les enviamos esta breve 

comunicación. Por favor léanla atentamente y guárdenla para futura referencia. 

SM utiliza dos plataformas. La primera para las series de Español Aprender Juntos 7°-12° e 

Historia 7°-12° y una segunda plataforma para las serie Emaús 7°-12°, Ser y Saber Español 4°-

12°, Ser y Saber Ciencias y Sociales 4°-6°.  En todos los casos hay dos tipos de oferta: licencias 

con libro impreso o licencia digital única. 

Plataformas SM 

Serie plataforma Con la licencia del 
libro impreso 

Solo con licencia 
digital 

Español Aprender Juntos 
7°-12° 

SM Conecta X X 

Historia 7°-12 SM Conecta X X 

Emaús7-°-12° 
Español Aprender Juntos 
4°-6° 
Sociales Aprender Juntos 
4°-6° 
Ser y Saber Español 7°-12 
Ser y saber Ciencias 4°-6° 
Ser y Saber Sociales 4°-6° 

Vital Source 
Bookshelf 

X 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 

X 
 
X 
 
X 
X 
X 
X 

  

A continuación encontrará las instrucciones para validar las licencias de cada una de las series. 

Instrucciones para acceder la nueva plataforma Conecta SM: 

Los libros digitales de Español Aprender Juntos 7°-12° e Historia 7°-12° se registran a través de 

la plataforma SM Conecta en la dirección http://pr.conectasm.com. Allí se encuentran 

instrucciones sencillas con las cuales tanto el alumno como el maestro pueden anotarse como 

usuarios de la plataforma y ver todos sus contenidos. El usuario puede registrarse de dos 

maneras: 



 1. Con el código impreso en su libro de texto (si tiene 15 caracteres en combinación de 

números y letras es un código directo). Si el impreso tiene solo 5 caracteres, es un código 

provisional y debe esperar las instrucciones a completar a vuelta de correo electrónico. SM le 

enviará su código final dentro de las próximas 24 horas.  

 2. Con el código de su licencia digital de 15 caracteres visite la plataforma y siga las 

instrucciones con las cuales puede acceder a su libro de forma inmediata. 

Instrucciones para la series Emaús grados 7-12 

Los libros digitales de Emaús se encuentran en una plataforma que alberga los textos de 

numerosas casas editoras de distintas partes del mundo. Esta es la plataforma VITAL SOURCE 

BOOKSHELF. Hay dos maneras de registrar estos libros: 

 1. Con el código preliminar de 5 caracteres que aparece en el libro de texto: Esta 

versión tiene dos pasos. (Si su código tiene 15 caracteres, continúe al número 2.) 

 Primer paso: Al registrar este código en la siguiente dirección www.e-

smpr.com/instrucciones, verá unas instrucciones. En estas instrucciones se requiere llenar una 

información que debe enviar a la dirección de nuestra persona de atención al cliente: 

sheila.verdiales@sm-pr.com  

 Segundo paso: Una vez complete el formulario en su propia computadora o nos envíe la 

información específica en un correo electrónico, recibirá la licencia con la que el alumno se 

registra como usuario en la siguiente dirección https://online.vitalsource.com y puede 

comenzar a utilizar su libro digital. 

2. Con el código la licencia digital de 15 caracteres: Cuando adquiere la licencia sola, el alumno 

accede a la dirección https://online.vitalsource.com. En ella puede entrar directamente a la 

plataforma VITAL SOURCE BOOKSHELF y registrarse como usuario para comenzar a utilizar su 

libro digital. 

De tener alguna otra duda, puede comunicarse con las oficinas de SM al 787-625-9800 o 

escribir a la siguiente dirección: Sheila.verdiales@sm-pr.com 

 

Atentamente, 

Responsable de Mercadeo Educativo 

 SM Puerto Rico 
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