
INFORMACIÓN TARJETA TNE 2021 

A  partir del 18 de enero, la plataforma TNE se encontrará habilitada para inscripción y 

revalidación de estudiantes proceso 2021. 

 

 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 las oficinas 

TNE https://www.tne.cl/?page_id=8214.  

 

Los alumnos pueden realizar  la captura fotográfica en el periodo estival, ya sea por el 

capturador online o en las oficinas TNE. 

 

Para el año 2020 el despacho de tarjetas fue sumamente complicado, debido a que gran 

parte de los colegios no mantuvieron personal que recepcionara este documento durante 

gran parte del año 2020, solo fue posible entregar una parte de tarjetas a fin de año en 

colegios donde pudimos constatar que había un responsable para recibir estas tarjetas. 

 

 

                                      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 del 

   04-01-2021. 

• Entrega tarjetas nuevas 202. 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. 
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