
 

 

 

 

Estimados Apoderados/as:  

Junto con saludar 
  
Les enviamos este informativo con el fin de informarles sobre los pasos a seguir, para la obtención 
del beneficio de la Tarjeta Nacional Estudiantil, año 2019 (T.N.E. o Pase Escolar) para colegios 
privados.  
 

El plazo para entregar la documentación requerida, es hasta el día 12 de abril en el establecimiento, 

y la entrega de la Tarjetas Estudiantiles, será según información de JUNAEB.  

El establecimiento es quien oficia como ministro de fe, validando la documentación entregada por 
los postulantes que acreditan su situación de desmedro socio-económico.  
 
 De acuerdo al Oficio N° 0678 /05-03-2018, del Departamento de Logística de la JUNAEB, el que 

dice: 

 Los alumnos/as que pueden acceder a este beneficio son de 5° Básico a 4° Medio. 

 Cada apoderado/a, deberá analizar si sus ingresos per cápita (familiar) son inferior o igual a 

la suma de $611.728 pesos.  

Este se calcula de la siguiente forma: Sumatoria de todos los ingresos mensuales de los 

integrantes de la familia, dividido por el total de integrantes de la familia. 

 

 Pasos a Seguir para la Obtención de este Beneficio: 

 

1. Los apoderados deben dirigirse a una Notaria, para realizar el proceso de validación de 

sus ingresos y posteriormente presentar el documento legalizado en el establecimiento 
educacional. 

2. El apoderado debe realizar una Declaración de Renta, Formulario 22 (si ambos padres 
perciben ingresos, se deben presentar un formulario por cada uno).  
 
El contenido de los puntos 1 y 2 es válido tanto para los estudiantes que postulan por 
primera vez al pase escolar, como para aquéllos que lo renuevan o revalidan. 
 
Los documentos serán recepcionados por Don Gonzalo Cañas encargado de la TNE de 
nuestro colegio.  
 
Se Adjunta formulario de inscripción el cual debe ser llenado y entregado junto a la 
documentación requerida. 
 
Si el estudiante no cumple con estos requisitos, no debe ser ingresado al sistema web 
TNE, para la obtención del beneficio” 

 
 Para mayor información dirigirse al siguiente sitio web: https://www.junaeb.cl 

 

Esperamos que la información entregada les sea de gran utilidad. 

Saludos Cordiales, 

Weston Academy Valle Grande 

 

https://www.junaeb.cl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FORMULARIO SOLICITUD PASE ESCOLAR (TNE) 2019 
 
 

Nombre Alumno: …………………………………………………………………… Curso: …………  

Rut Alumno: ……………………………………………………………………………………………..  

Fecha De Nacimiento……………………………………………………………………………………  

Número de Integrantes Grupo Familiar: ……………  

 

 

Madre  

Nombre……………………………………………………………………………………………….  

RUT …………………………………………………………………………………………………..  

Actividad ……………………………………………………………………………………………..  

 

 

Padre  

Nombre……………………………………………………………………………………………….  

RUT …………………………………………………………………………………………………..  

Actividad ……………………………………………………………………………………………..  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampa, ……… de …………………….. del 2019 

___________________ 
Firma 

 

N° ………………  
Fecha ………………  


