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COMUNICADO PARA ALUMNOS Y PADRES Y APODERADOS 

PROCESO PASES ESCOLARES 

 

 

Estimados Alumnos y Padres y apoderados: 

         Un afectuoso saludo a la distancia, esperando que 

se encuentren bien en sus hogares.  Transmito información que nos llegó sobre el 

proceso de pases escolares 2021. 

 

“Junto con saludar, y deseándoles un buen año 2021 entregamos información a toda la red de colegios de 

nuestra base de datos.  En este contexto por encargo de Dirección Nacional Junaeb se adjunta Instrucción de 

Trabajo año 2021, en esta encontrarán los lineamientos que regirán los procesos asociados a la gestión de la 

Tarjeta Nacional Estudiantil.  Señalamos que, a partir del 18 de enero, la plataforma TNE se encontrará 

habilitada para inscripción y revalidación de estudiantes proceso 2021, para Institutos de Educación 

Superior y Colegios Particulares Pagados.  Para los colegios públicos y particulares subvencionados la 

carga de beneficiaros se hace de forma automática desde el SIGE en el mes de marzo 2021. 

 

Para este año 2021 los procesos de captura fotográfica se encuentran disponibles tanto el capturador On 

line https://tomatelafoto.tne.cl/capturador-alumno/ como en oficinas TNE https://www.tne.cl/?page_id=8214. 

Es importante incentivar a los alumnos que realicen la captura fotográfica en el periodo estival, ya sea por el 

capturador online o en las oficinas TNE. 

 

CALENDARIO 2021–TNE 

ACTIVIDADES 

• Inscripción estudiantes 2021 en sistema web TNE a partir de 18-01-2021. 

• Captura fotográfica 2021 a través de Capturador en línea Junaeb a partir de 04-01-2021. 

• Captura fotográfica 2021 a través de oficinas de atención y módulos INFER a partir de 04-01-2021. 

• Entrega tarjetas nuevas 2021, fecha estimada a partir de marzo 2021, para el caso de las IES quienes 

tienen su proceso de inscripción TNE en el mes de enero, quienes se tome la fotografía a más tardar el 29 de 

enero 2021. Establecimientos antes del 31 de mayo 2021 con fotografías a más tardar el 31 de marzo 2021. 

• Revalidación con sellos periodo 2021, fecha estimada abril 2021 

• Revalidación tecnológica periodo 2021, fecha estimada abril 2021 

 

NOTA: 

• La revalidación con sellos período 2020 continúa hasta el 15-01-2021 en Oficinas TNE. 

• La revalidación tecnológica período 2020 continúa hasta el 31-03-2021 en tótem de consulta saldo Bip! 

(debe aparecer mensaje Pase Extendido). 

• Aclarar igualmente que ya no existe proceso 2020, todos los estudiantes que no fueron ingresados en dicho 

periodo se consideran como parte del proceso 2021. 

 

Para mayor información ingresar a www.tne.cl  
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Espero que la información sea de bastante ayuda. Deseando que se sigan 

cuidando y se carguen de energía para afrontar el año 2021, nos vemos en marzo 

si la realidad sanitaria lo permite. 

 

 

    Atentamente, 

 

                                                                                              

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALAGANTE, enero 08 de 2021. 


