COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS.

CIRCULAR Nº 15/2017
Santiago, 10 de Abril 2017.Estimados padres, apoderados y alumnos de 5º básico a IV medio:
Junto con saludarles, entrego información asociada al proceso 2017 para obtener la
Tarjeta Nacional Estudiantil –TNE. Los alumnos que participan en este proceso son los
que actualmente cursan desde 5º básico a IVº año de enseñanza media.
A) Los alumnos que deseen por PRIMERA VEZ obtener TNE deben presentar los
siguientes documentos:
- Declaración jurada notarial, la cual acredite el ingreso familiar asociada hasta el
cuarto quintil, es decir, un ingreso per cápita menor o igual a $352.743.- (trescientos
cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos) mensuales. (se adjunta)
- Declaración de Renta, Formulario 22 (si ambos padres perciben ingresos, se
deben presentar ambos)
- Presentar Certificado de Nacimiento original o fotocopia de la Cédula de
Identidad.
B) REVALIDACION 2017: Este año el proceso de Revalidación se realizará mediante la
“activación de la tarjeta” con lo cual el estudiante es el responsable de la obtención del
beneficio, a través del procedimiento que se describe a continuación:
1) Para poder realizar la Revalidación debes presentar :
• Declaración jurada notarial, la cual acredite el ingreso familiar asociada hasta el
cuarto quintil, es decir, un ingreso per cápita menor o igual a $352.743.(trescientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos) mensuales. (Se
adjunta)
- Declaración de Renta, Formulario 22 (si ambos padres perciben ingresos, se
deben presentar ambos)
• Entregados estos documentos, los datos del alumno serán ingresados al Registro
Nacional TNE. A continuación deberás “activar” tu TNE para el año 2017. La
activación de la tarjeta se realizará ingresando la TNE en cualquier equipo Totém
Bip, el cuál indicará la continuidad del beneficio a través del mensaje “Pase
Extendido”. La información acerca del lugar en que se pueden encontrar estos
Totém Bip, la podrá encontrar en www.tne.cl.
C) Los alumnos de Básica y Media que necesitan una reposición del Pase Escolar, deben
dirigirse personalmente a JUNAEB.
La documentación para obtener el pase escolar, se recibirá en Secretaria, SÓLO HASTA
EL DIA JUEVES 20 de ABRIL de 2017.
Saluda Atentamente.
XIMENA OGINO MARDONES
Directora

