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“EDUCANDO PARA LA VIDA” 

 

INFORMATIVO N°12 

REVALIDACIÓN TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) 2021 

 

Señores Padres, Apoderado/as y Estudiantes: 

 

           Informamos que se ha iniciado el proceso de toma fotográfica para las nuevas TNE 

de los/as estudiantes de 4º y 8º Básico así como para aquellos que nunca la han obtenido. 

Este año debido al Covid-19 no se procederá a la captura fotográfica en el colegio por parte 

de la empresa externa, por lo que debemos solicitar tomar la fotografía a ustedes y enviarla 

al siguiente correo electrónico fototne.cap@gmail.com a más tardar el viernes 30 de 

octubre, para lo cual TNE Junaeb ha preparado el siguiente procedimiento. 

 

INSTRUCTIVO PARA TOMAR UNA BUENA FOTOGRAFÍA: 

 

1. Es importante que al momento de realizar la captura te encuentres ubicado frente a 

la persona, alineando la altura de tus hombros con la del usuario. 

2. El usuario debe estar mirando la cámara, no se aceptarán fotos con ojos cerrados, 

mirando el suelo o hacia los lados.  

3. Las fotografías son aceptadas únicamente si son sacadas de frente. 

4. El dispositivo debe ser usado de manera vertical. 

5. Debes procurar ubicarte en un lugar con correcta luminosidad, la imagen no debe 

estar demasiado oscura, de lo contrario será rechazada. 

6. El fondo debe ser completamente blanco sin brillos. 

7. El encuadre correcto es el que deja espacio entre la cabeza y el borde de la imagen. 

La fotografía debe hacer el corte en la clavícula del usuario. 

8. Dejar el rostro al centro de la imagen y procurar simetría entre ambos lados. Se 

acompaña fotografía de ejemplo. 

 

 

9. Deseable RUN incorporado en la fotografía, como se muestra en la imagen. 

10. Debe tener como nombre de archivo, el RUN del estudiante sin dígito verificador, 

sin espacio, puntos, y sin anteponer un 0. 

 

En relación a la revalidación del Pase Escolar año 2020 de aquellos estudiantes que 

ya cuentan con la TNE, deberán solicitar hora en la página web www.tne.cl. 

 

 

Saludos cordiales,  

 

Carmen Severino Rodríguez 

Encargada TNE  

Colegio Capitán Arturo Prat Chacón  

 

 

 

24 de octubre de 2020.- 
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