
                                                                                   

 

                                                                                                               Quinta Normal,04 de mayo 2021                                                                                                                
 
Señores Padres y Apoderados de 5° Básicos A - B y 1° Enseñanza Media. 
 
Informo a Uds. Programa TNE  (Tarjeta Nacional Estudiantil) 
Esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familias, envió información relevante en el 
proceso de la Tarjeta Nacional Estudiantil 2021. 
 
1. Información Captura Fotográfica 2021: 
 Dirigida a los estudiantes que se encuentran cursando este año 2021 los cursos de (5°) quinto 
básico y (1°) primero medio. 
La lista oficial de nuestros estudiantes de 5° A – B y 1° medio ya fue informada a la JUNAEB, solo el 
estudiante en compañía de su apoderado debe preocuparse de realizar la captura fotográfica. 
 
 Hay dos métodos para la captura fotografía: 
 
 1.- Fotografía de forma presencial en oficinas TNE https://www.tne.cl/?page_id=8214. 
        (Las oficinas TNE, por disposición de la autoridad sanitaria se mantienen cerradas en 
cuarentena  o fase 1.) 
1.-2. Capturador fotográfico web JUNAEB https://tomatelafoto.junaeb.cl/capturador-alumno/.  Se 
adjunta documento tutorial y se pone a disposición también un video tutorial en canal de 
YouTube https://youtu.be/QK0V1qSJ0YY, con la finalidad de ayudar a los estudiantes y 
apoderados para realizar el proceso. 
 
2.- 1. Información Proceso de revalidación TNE 2021. 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 estudiantes que cumplan las siguientes condiciones: 
• Estar inscrito en el sistema web TNE*. 
• Encontrarse cursando el mismo nivel educacional que la última tarjeta emitida 2020 (Básica o 
Media). 
• Tener una TNE vigente y en buen estado físico (sin deterioro). 
El trámite se encuentra disponible desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo 2021, por el momento 
no tenemos información de ampliación de plazo por efecto de las cuarentenas, sin embargo, 
recomendamos estar a atentos de los informado en la página http://www.tne.cl/ o en redes 
sociales oficiales de JUNAEB:  
• Facebook https://www.facebook.com/GOBIERNOJUNAEB, 
• Twitter https://twitter.com/EquipoJUNAEB, 
• Instagram https://www.instagram.com/gobiernojunaeb/, 
 
Atte. 
       Inspectora General 
      Ana Luisa Miranda R. 
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