
               
COLEGIO MARIA REINA Iquique, 09 de Noviembre 2020. 
 
 
Estimado Apoderado y/o Estudiante: 
     Producto de la situación de salud que afecta a nuestro país, se fueron aplazando las actividades 

que correspondían a la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil 2020, es por eso que durante el 

mes de Noviembre se estará recibiendo la foto de cada alumno que desee su pase escolar por 

primera vez, o para los alumnos que pasaron de enseñanza básica a enseñanza media,  para ello 

como dice el tutorial que está en la página del colegio, debes tomarte una foto y seguir los pasos 

ingresando a este sitio webb. https://tomatelafoto.tne.cl/capturador-alumno/ 

       Es importante considerar que la extensión del pase escolar año 2019 vence inexorablemente 

el 30 de noviembre, razón por la cual, y ante las eventuales medidas de desconfinamiento, la 

comunidad escolar va a requerir tener el sello 2020 para acceder a tarifa gratuita (enseñanza 

básica) o tarifa rebajada (enseñanza media). 

      Los alumnos que ya tengan su pase escolar año 2019, deben revalidarlo 2020, para ello se 

solicita que lo entreguen en el colegio desde lunes 09 Noviembre hasta el día Viernes 13 de 

Noviembre,  ya que luego hay que llevarlo a las oficinas de Junaeb para su revalidación, para luego 

ser devueltos a ustedes. 

     Solicitamos que puedan cumplir con los plazos establecidos, de lo contrario deberán luego 

hacer el trámite en forma particular. 

Suele ocurrir que en muchos casos el estudiante ha extraviado su TNE, el trámite para obtener una 
nueva TNE es el siguiente: 
  
Agendar atención a través de la página www.tne.cl, o bien realizar el trámite en la oficina virtual, 
ubicada en la misma página. 
Para cualquiera de las dos alternativas, se requieren los siguientes documentos: 

         Certificado de Alumno Regular 

         Cédula de Identidad del Estudiante 

         Constancia por pérdida de TNE (Se adjunta), o bien constancia de carabineros, la cual 
se obtiene en www.comisariavirtual.cl. 

       

 

Atentamente 

Janet Ordenes G. 
Encargada Junaeb 

Colegio María Reina 
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