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                                                                                                                         La Florida, Marzo 2021 

 
 
Estimados Padres y Apoderados del Colegio Divina Pastora  La Florida: 

  
Junto con saludarles cordialmente, entregamos información respecto al proceso 
de obtención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes nuevos y 
antiguos. 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL BENEFICIO 

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 20 de 1982, del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, y sus modificaciones, la TNE es otorgada a 
alumnos regulares de establecimientos educacionales reconocidos por el 
Ministerio de Educación. Cabe mencionar que todos los estudiantes que cursen de 
1° a 4° año de la educación básica obtendrán la liberación en el pago del caso de 
señalar que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo17, del DFL N°2 de 2019 
que fija texto refundido de la Ley N° 20.370, de 2009 General de Educación, la 
educación formal o regular esta organizada en cuatro niveles; parvulario, básica, 
media y superior, y por modalidades educativas dirigidas a atenderá a poblaciones 
específicas, o del pasaje sin necesidad de presentar documentación alguna. Ahora 
bien, el pase escolar será exigible para los estudiantes que cursen desde el quinto 
año de enseñanza básica hasta cuarto año de la educación media.  
 
LINEAMIENTOS SEGÚN GRUPO ESPECÍFICO DE BENEFICIARIO 
1. Estudiantes pertenecientes a establecimientos educacionales no 

subvencionados por el Estado (particulares pagados). De conformidad a lo 
establecido en el artículo 3° bis del Decreto N° 20 de 1982, del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, y sus modificaciones, los estudiantes que han 
de postular ante su establecimiento educacional (particulares pagados) y acreditar 
un desmedro socio económico. El cual es acreditado de acuerdo con los criterios y 
procedimientos establecidos por JUNAEB a principio de cada período. 
 
2. PROCESOS TNE PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: Los procesos son 

ejecutados durante todo el año académico, pero tienen fechas establecidas de 
atención de acuerdo con lo que JUNAEB informe en sus canales de difusión. 
 

2.1. INSCRIPCIONES Y CARGAS EN EL SISTEMA WEB TNE – BÁSICA Y 
MEDIA. El proceso de inscripción de estudiantes para los procesos de tarjeta 

nueva y revalidación para el período se realiza a través del sistema web TNE. Este 
proceso esta diferenciado de la siguiente forma: 
 

Inscripción a través de oficina de atención TNE Cuando al revisar el run de un 
alumno de un establecimientos particulares subvencionados o municipal en 
www.tne.cl, Estado TNE, y este no se encuentre inscrito para los procesos TNE 
del periodo, podrá dirigirse directamente a una oficina de atención TNE para 
solicitar su inscripción. Para ello, deberá presentar su cedula de identidad y 
certificado de alumno regular del año, en original, con lo cual se inscribe en el 
sistema web TNE.  
 
2.1.2. Establecimientos particulares no subvencionados La inscripción de 

estudiantes de establecimientos particulares es realizada por el encargado TNE 
del establecimiento, cuando el estudiante solicitante cumpla con una condición de 
desmedro socioeconómico, correspondiente a lo siguiente:  

- Acredite un ingreso per cápita familiar inferior o igual a $352.743, donde el 
establecimiento oficiará como ministro de fe, validando la documentación 
entregada por los postulantes. La sola inscripción del alumno a través del 
sistema web TNE, no significará que el estudiante se encuentre habilitado 
para el proceso, ya que además de lo anterior, el establecimiento deberá 
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entregar una carta de desmedro socioeconómico en la Dirección Regional de 
JUNAEB correspondiente. 
 
La documentación requerida para postular es la siguiente:  

1. Declaración jurada notarial que indique el cumplimiento del requisito del 
ingreso per cápita familiar mensual. El cual se calcula mediante la 
sumatoria de todos los ingresos mensuales de los integrantes de la 
familia, dividido por el total de integrantes de la familia. 
 

2. Declaración de renta. Formulario 22 (si ambos padres perciben ingresos, 
se deben presentar un formulario por cada uno). 

 
3. TARJETA NUEVA PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

(OBTENCIÓN TNE)  
 
El proceso de tarjeta nueva u obtención TNE, es la entrega del beneficio de la 
Tarjeta Nacional Estudiantil por primera vez para cada nivel educacional, 
entregando así, una tarjeta nueva en 5° básico y en 1° medio o en cualquier otro 
curso cuando el alumno no haya tenido una tarjeta anterior del nivel. La entrega de 
estas tarjetas nuevas posee varios subprocesos asociados, los cuales se 
describen a continuación.  
 
3. Captura Fotográfica Uno de los insumos fundamentales para la obtención de 

una tarjeta nueva es la fotografía, para lo cual se realiza la captura fotográfica 
durante todo el año a través de los capturadores on line que se han dispuesto para 
este propósito. El  capturador JUNAEB, en el cual es el alumno que ingresa 
directamente a www.tne.cl a capturar su fotografía.  
 
Debido a lo anterior, la captura fotográfica se realiza a través de diferentes 
modalidades de atención:  
 

a) Aplicativo de captura fotográfica: JUNAEB pondrá a disposición un 
capturador fotográfico a los establecimientos educacionales que lo soliciten, 
el cual les permite fotografiar a los estudiantes de manera autónoma. Una 
vez tomadas las fotografías, estas son transferidas automáticamente a un 
servidor que JUNAEB.  

b) Capturador JUNAEB: JUNAEB pondrá a disposición un capturador 
fotográfico en línea, en la cual el estudiante podrá realizar el proceso de 
captura fotográfica individualmente. Una vez tomadas las fotografías, estas 
son revisadas y validadas, en el cumplimiento del formato de la imagen y de 
la documentación de identificación presentada. Posterior a la revisión son 
transferidas automáticamente a un servidor que JUNAEB. 

c) Captura fotográfica en oficinas de atención TNE: a inicios de cada año 
(fecha que es informada en el sitio web de TNE, www.tne.cl), se comienza 
la captura fotográfica en las oficinas de atención TNE, donde el alumno 
debe presentarse con su cedula de identidad y certificado de alumno 
regular para realizar el trámite. 
 

3.1 Control de calidad de las fotografías:  
Las fotografías capturadas deben pasar por un control calidad, en el cual se 
verifica principalmente la visibilidad del rostro del alumno, el color del fondo de la 
imagen y la resolución. Las fotografías que no pasen el control de calidad 
realizado no podrán ser utilizadas para la impresión de la tarjeta, por lo que se 
deberán capturar nuevamente.  
 
3.1.2. Fabricación de la TNE: Para la fabricación de la TNE se requiere que el 

registro del alumno haya sido inscrito en el sistema web TNE de acuerdo con lo 
establecido en el subtítulo 2.1.2 denominado Inscripciones y cargas en el sistema 
web TNE. Con el registro de inscripción del alumno y la fotografía capturada, 
comienza la fabricación de la tarjeta. 
 

 



Página:   3    de  4 

 3 

4. REVALIDACIÓN DE LA TNE – BÁSICA Y MEDIA  

El proceso de revalidación consiste en la renovación del beneficio ya existente, 
para el período en curso. Este proceso se realiza anualmente y podrán realizarlo 
los alumnos que cumplan las siguientes condiciones:  

- Estar inscrito en el sistema web TNE.  
- Encontrarse cursando el mismo nivel educacional que la última tarjeta 

emitida. Es decir, estar inscrito para el proceso de revalidación.  
- Tener una TNE vigente y en buen estado físico (sin deterioro). La 

revalidación de la TNE se efectúa a través de dos modalidades: 
revalidación con sello y revalidación tecnológica. 

 

4.1. Revalidación con Sello:  

La revalidación con sello consiste en el pegado manual de un sello del año en 
curso en la TNE, efectuado por un prestador contratado por JUNAEB a lo largo de 
todo el país a excepción de la región Metropolitana urbana donde la validación de 
la TNE es tecnológica y no visual.  
 
Oficinas de atención TNE: aquellos estudiantes que no hayan podido asistir a la 
instancia anterior, podrán realizar su revalidación con sello en las oficinas de 
atención TNE que se encuentren disponibles en la región respectiva. Las oficinas 
de atención TNE tendrán habilitado el proceso de revalidación con sello de forma 
permanente durante todo el proceso para estudiantes de establecimientos de 
educación especial.  
 

4.1.2. Revalidación tecnológica (Activación) La revalidación tecnológica, 
también conocida como activación, es un proceso ejecutado directamente por el 
alumno. Los pasos para realizarla son los siguientes:   
 

a) Envío a activar: La unidad TNE del departamento de Logística de 
JUNAEB, solicita habilitar (activar) la TNE de los alumnos que se 
encuentren inscritos en el sistema web TNE para el proceso de 
revalidación.  

 
b) Activación de la TNE: este paso es realizado directamente por el alumno, 

el cual debe insertar su TNE en un tótem bip, apareciéndole el texto 
“PASE EXTENDIDO” con lo cual su tarjeta ya se encuentra revalidada 
tecnológicamente para el periodo en curso. Si en la pantalla no aparece 
este texto indicado anteriormente, pueden ocurrir los siguientes casos:  

- Solo indica el saldo de la tarjeta: significa que la tarjeta no se 
encuentra revalidada y que el alumno debe verificar si se 
encuentra inscrito y si su tarjeta está funcionando correctamente.  

- Aparece el texto ACERQUESE A UNA OFICINA DE ATENCION: 
lo que indica que la tarjeta presenta un daño tecnológico y 
deberá acercase a un centro CAE de atención BIP, las 
direcciones se encuentran informadas en el sitio web 
www.tarjetabip.cl. Es importante destacar que solo los 
estudiantes de la región Metropolitana deben activar su TNE en 
el tótem para su utilización en RED, los alumnos de regiones no 
requieren su activación para los pilotos de validación. Solo en la 
V región, se utilizan validadores de forma similar a la utilizada en 
la región Metropolitana mediante monedero electrónico. Este 
proceso se debe realizar cada año, a partir del mes de marzo, o 
fecha que informe JUNAEB a través de sus canales de 
información.  

 
5. REPOSICIÓN DE TNE – BÁSICA Y MEDIA  
La reposición es el proceso mediante el cual un estudiante beneficiario solicita el 
remplazo de su TNE, recibiendo una nueva TNE. Las razones por las que un 
alumno puede solicitar dicho remplazo son las siguientes:  

 
- Exista un deterioro físico de la tarjeta.  
- Robo o extravío.  
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- Error de impresión.  
- Cambio de datos personales.  
- Cambio de fotografía.  
- Deterioro de sello.  
 

La reposición de una TNE se puede realizar todo el año y es gratuita para los 
estudiantes de educación básica y media. 
 
5.1. Documentación requerida para realizar una reposición  

Para realizar una reposición de su TNE el alumno debe contar con la siguiente 
documentación:  

a) Cédula de identidad vigente, pasaporte del país de origen vigente, 
comprobante del Registro Civil de la solicitud de la cédula, o certificado de 
nacimiento sólo en caso de menores de 18 años.  

 
b) Certificado de alumno regular del establecimiento, actualizado del año en 

curso y original.  
 

c) Para colegios particulares, el alumno además deberá presentar una carta 
que emite el establecimiento que acredita su condición de desmedro 
socioeconómico, de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
JUNAEB. 

 
d) Carta de certificación, regularidad y condición de desmedro socioeconómico 

de estudiantes para el proceso de Reposición de la Tarjeta Nacional 
Estudiantil (TNE).  

 
e) La declaración jurada simple para acreditar pérdida o robo (excepto en 

región Metropolitana). Declaración jurada simple por pérdida o robo de la 
TNE.  

 
f) TNE anterior 

 
Nota: existe la plataforma “comisaria virtual”, la cual permite obtener una 
constancia para acreditar la pérdida o robo de la tarjeta. Este documento 
será aceptado previa verificación del código que trae impreso en la página 
https://comisariavirtual.cl/, para el caso de los alumnos menores de 14 años 
que no pueden obtener la clave única, deberán presentar constancia de 
carabineros en forma presencial. 

 
5.1.2. Lugares de atención para solicitar una reposición  

El trámite de solicitud de reposición debe ser realizado por el estudiante, ya que 
deben capturar la fotografía y puede ser realizado en: - Oficinas de atención TNE: 
las direcciones de las oficinas de atención TNE se encuentran informadas en el 
sitio web www.tne.cl. - Oficinas de atención ChileAtiende – IPS: actualmente este 
proceso es el único que se realiza en las oficinas de atención de ChileAtiende – 
IPS. Las direcciones de las oficinas de atención se encuentran informadas en 
https://www.tne.cl/oficinas-tne/. - Oficina Virtual TNE: donde el estudiante podrá 
realizar su solicitud de reposición de forma virtual, la cual dependerá 
exclusivamente de entregar la información de acuerdo con lo requerido y cumplir 
con las indicaciones de las características de la fotografía. Una vez generada la 
solicitud, en un plazo máximo de 3 días hábiles, se realizará una revisión de los 
antecedentes entregados y en caso de existir algún error, se rechazará la solicitud 
informándolo a través de correo electrónico. 

 
5.1.3. Solicitud de Reposición Existen dos formas de realizar una solicitud de 

reposición, presencial en una oficina de atención TNE o Chile atiende - IPS o 
virtual, a través de la oficina virtual TNE www.tne.cl, siguiendo las instrucciones. 
Para realizar la Solicitud de Reposición presencial, el beneficiario debe acercarse 
a una oficina de atención TNE o Chile atiende - IPS y entregar documentación 
solicitada para su revisión, o ingresar a través de la plataforma con lo cual inicia la 
solicitud de reposición. 
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6. Envío de documentos 

Los documentos se pueden enviar en dos modalidades: 
 
a) Correo electrónico: se debe presentar los documentos solicitados de 

desmedro socioeconómicos ante notario (firma, sellos y timbres) escaneado, 
con nombre, apellido y curso del alumno al correo: inspectoriageneral@cdplf.cl 
 

b) Presencial: Se debe presentar en una carta con el documento notarial de 
desmedro socioeconómico, el nombre, apellido y curso del alumno, 
entregándolo en recepción. En caso de no haber actualizado correo electrónico 
del apoderado en plataforma Educamos, debe agregar en la carta la nueva 
dirección electrónica. En caso contrario quedara bajo la responsabilidad del 
apoderado, si no llega la información. 

 
En las dos modalidades se le enviará al correo del apoderado las cartas de 
desmedro socioeconómicas para llevarlo a TNE la Florida. 

 
 
Recuerde que  para realizar sus  consultas,   se encuentran disponibles   las   
redes  sociales  de  JUNAEB, www.tne.cl,   /@TNEJunaeb y @ayudaJUNAEB 
 
 

Equipo Directivo. 
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