
 
 

REF: Proceso validación Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 
 

lunes 23 de mayo de 2022 
 

 
Estimados apoderados de 5° básico a IV medio: 
 
Los saludamos cordialmente a cada uno de ustedes y su familia. 
 
Les comunicamos que se está llevando a cabo el proceso de validación del sello 2022 de la 
tarjeta TNE, Tarjeta Nacional Estudiantil, para los estudiantes de 6° a 8° básico y II° a IV 
medio, que hace efectiva la gratuidad o rebaja en la tarifa de los servicios de locomoción 
colectiva (pase escolar). 
 
Si bien es cierto, es responsabilidad del estudiante que requiera validar esta tarjeta, el 
colegio está intermediando con JUNAEB esta validación de manera masiva para facilitar la 
actualización de la misma. 
 
La semana recién pasada se realizó una nómina donde se han inscrito los estudiantes que 
requerían esta validación. Les informamos que esta nómina se encontrará en secretaría de 
ciclo hasta el día miércoles 25 de mayo a las 10:00 am. para que los estudiantes aún no lo 
han hecho y deseen hacerlo se inscriban en ella.    
 
Es importante que los estudiantes, diariamente porten su tarjeta TNE, para cuando el 
colegio deba llevar las tarjetas a validarlas, el proceso de recopilación sea rápido y efectivo.  
 
Quien no esté en esta nómina y posteriormente necesite validarla, debe hacerlo 
directamente en las oficinas de DIDECO en calle Arauco 983. (Lo mismo para quienes han 
extraviado su tarjeta o se encuentra dañada). 
 
Para los estudiantes de 5°, I° medio y quienes no han obtenido anteriormente la TNE, el 
proceso es diferente, ya que ellos obtendrán por primera vez su tarjeta correspondiente al 
nivel básico o medio según corresponda. Por lo tanto, deben ingresar a la página de TNE 
www.tne.cl y sacarse la foto como lo indica en el sitio web. 
 
Sin otro particular,  
 
 

Rodrigo Navarrete Urzúa 
Rector 

 

http://www.tne.cl/

