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Tarjeta Nacional Estudiantil  

Unidad 
 de Logística 

 

REGISTRO  TNE Nº:    017 

Circular 
  

Concepción,   10-03-2021 

 
MAT. /REF: Revisión estudiantes en 
página TNE 

 
 
ANT: Sin antecedentes. 

 
DE: SR. JORGE ALBISTUR GÓMEZ 
        DIRECTOR REGIONAL (S) JUNAEB REGIÓN BÍO BÍO 
 
A   : DIRECTOR(A) Y ENCARGADO (A) TNE  ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
______________________________________________________________________________ 
 
Junto con saludar cordialmente, a través del presente comparto con usted información relevante para 

abordar las consultas de sus apoderados y estudiantes respecto a la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE. 

 

Primero deben ingresar a la página  www.tne.cl: 

 

 
Al ingresar a la página, deben marcar el ícono Estado de tu TNE, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

 

http://www.tne.cl/
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Al ingresar el RUN  del estudiante y marcar la opción “Buscar”, se despliega la opción de consulta en la 

página  

 

Al ingresar a “consulta el estado de tu TNE” tendrán acceso a  las siguientes opciones: 

 

1.-  Opción “TNE emitidas”:  

 

En esta opción se tiene acceso a ver la última tarjeta fabricada y entregada al estudiante, se detalla en esta 

opción el RBD del establecimiento asociado al estudiante, el año en que se emitió el beneficio y además si 

la tarjeta fue entregada al establecimiento. 

 

Por lo tanto y en virtud a lo expuesto se puede inferir que si el o la  estudiante posee TNE 2020, este año 

corresponde que realice la revalidación de su tarjeta, trámite que consiste en la adhesión del sello 2021, y 

de esta forma su tarjeta cobre vigencia durante el periodo en curso.  

 

El proceso de revalidación y captura fotográfica de la TNE se llevará a cabo, previa coordinación y difusión a 

los establecimientos de la región, utilizando para ello los medios virtuales (capturador en línea, disponible en 

www.tne.cl) y el despliegue en terreno, de acuerdo al contexto y normativa sanitaria.  

 

Los(as) estudiantes que requieren acceder a su primera TNE, se recuerda que las inscripciones de los 

estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados se actualizan a través 

del SIGE, por lo tanto al revisar el estado en la opción “Solicitudes”, esta opción debe indicar si el usuario se 

encuentra habilitado para fotografía o revalidación, el año y el RBD al cual se encuentra asociada la 

inscripción. 
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2.- Opción “Solicitudes”: Esta opción indica si el o la  estudiante tiene  solicitud 2021 para TNE o 

revalidación. 

En esta opción se indica el año de la solicitud, el RBD del establecimiento asociado al estudiante para TNE 

2021, tipo de pase, fecha de la solicitud y en color verde se indica el estado de la tarjeta, si ha sido 

entregada al establecimiento o se encuentra en distribución. 

 

 

Resumen: 

1.- Ingresar a www.tne.cl/gestion 

2.- Clickear sobre el ícono Estado de tu TNE  

3.- Ingresar el Rut del estudiante y clickear buscar. 

4.- Revisar emitidas y solicitudes. 

Acá una síntesis de los estados tne que se pueden presentar: 

 

ESTADOS DE TNE 

 

Estados significa Que hacer 

Apta para revalidación Que a la tne 2020 del estudiante 

se le puede pegar el sello 2021. 

Esperar a que JUNAEB informe el 

inicio del proceso y lo puntos 

destinados para el pegado de 

sello. 

Proceso de fotografía Que el estudiante se encuentra 

con inscripción pero no se cuenta 

con su registro fotográfico. 

Utilizar el Capturador en línea, 

disponible en www.tne.cl. 

Acudir a las Oficinas de Atención 

TNE y puntos que se informarán 

por JUNAEB para tomarse la foto.  

Tne en impresión Que la tarjeta se encuentra en 

proceso de impresión. 

El proceso de fabricación y 

distribución consideran 28 días 

hábiles.  

Tne en distribución Que la tarjeta se encuentra en 

proceso de fabricación y será 

distribuida por el proveedor de 

servicio. 

Esperar que la tarjeta llegue al 

establecimiento contando los 28 

días hábiles desde que se generó 

la impresión de la tarjeta.  

Tne entregada Que la tarjeta fue entregada al 

RBD (establecimiento) indicado 

en sistema. 

Revisar las tarjetas entregadas 

por el proveedor de servicio y 

verificar que la nómina de entrega 

coincida con las tarjetas 

entregadas físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tne.cl/gestion
http://www.tne.cl/
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Oficinas  con atención TNE: 

 

Concepción Cañete Los Ángeles 

Concepción: Barros Arana 221. 

Correo: 

cgranadino.tneconcepcion@infer.cl 

 

 

Cañete: Septimo de Linea 233. 

Correo: 

gcartes.tnecanete@infer.cl 

 

Los Ángeles: Los Carrera 256 

Correo:  

hcariaga.tnelosangeles@infer.cl  

 

 
Sus consultaslas pueden realizar a los siguientes correos: 
 
luis.villarroel@junaeb.cl ; anita.saravia@junaeb.cl  
 
 
 
 
Finalmente, quiero  destacar la importancia de la labor que realizan los y las encargados(as) de la TNE en 
cada establecimiento, y se agradece de antemano su colaboración.  
 
Les saluda cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

  

 

DIRECTOR REGIONAL (S) DEL BÍO BÍO 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
JAG/ASV/LEVM/levm 
DISTRIBUCIÓN: 

La indicada 
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