
TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE 

Estimados Padres y Apoderados: Junto con saludarles, solicito por favor de su cooperación para 

informarles a sus alumnos que el proceso de revalidación TNE 2021 culmina este 31 de mayo 2021, 

señalar que más del 74% de los estudiantes a nivel regional no ha realizado el trámite.  

 

Es importante señalar que, la vigencia del pase 2020 finaliza el 31 de mayo 2021 (no hay extensión 

de plazo), si el pase no es revalidado en el plazo, se cobrará tarifa adulta al estudiante si es utilizado 

a parir del 1 de junio de 2021 sin realizar este pequeño tramite y también es importante señalar que 

si es reversible hasta que el pase sea revalidado.  

 

Por favor leer con atención esto:  

 

• Los alumnos de primero medio 2021, no podrán revalidar su pase de educación básica (estos 

expiran el 31 de mayo 2021), sino que estos alumnos para obtener su pase de educación media, si 

o si deben tomarse la fotografía para que JUNAEB le imprima su pase nuevo de Educación Media el 

cual le debe llegar a su colegio y le servirá hasta cuarto medio.  

 

• Los alumnos que están cursando este 2021 de sexto a octavo básico y de segundo medio a cuarto 

medio, deben revalidar la TNE para extender la vigencia del uso de su pase, tal como he señalo su 

vigencia de uso vence el 31 de mayo, y para ser utilizado un año más deben revalidar. El no revalidar 

implica que se cobrará tarifa adulta, a parir del 1 de junio de 2021, sin embargo, es reversible hasta 

que el pase sea revalidado tecnológicamente en tótem consulta BIP o se le pegue el sello TNE 2021.  

 

A modo de explicación hay que señalar que, en la región Metropolitana hay dos tipos de revalidación 

y en la práctica este proceso autoriza tarifa estudiante de básica, media y superior entre el período 

1 junio 2021 hasta 31 mayo 2022.  

 

1. Revalidación Tecnológica para hacer uso del trasporte Metro y RedBip: Los alumnos deben 

realizar el trámite en cualquier tótem Bip de consulta saldo y acercar su pase hasta que aparezca el 

mensaje Pase Extendido. Esta revalidación es para ser usada en Metro y buses RedBip. Para todo 

alumno que requiera revalidar su TNE están disponibles los Tótem de consulta saldo a través de 

toda la Red Metropolitana, estos revalidadores están siempre disponibles en estaciones de Metro y 

en puntos señalados en https://tne.mapcity.com/.  

 

 

 

https://tne.mapcity.com/


2. Revalidación Sello Holográfico 2021, para uso de locomoción interurbana. Esta validación es para 

utilizar el pase en locomoción colectiva de comunas interurbanas, como Peñaflor, Talagante, 

Melipilla, Buin, Tiltil, Paine, San Bernardo etc. Para los alumnos que requieran revalidar con sellos 

TNE 2021, JUNAEB ha dispuesto también módulos de revalidación en el Liceo Instituto Nacional 

ubicado en Arturo Prat 33 comuna de Santiago de 2021, del 31 de mayo al 7 de junio de 2021 en 

horario continuado de 12:30 a 17:30 hrs. Requisito: portar TNE (la TNE debe ser del nivel vigente, 

es decir básica, media o superior). Solicitamos informar a sus alumnos para que asistan tomando las 

precauciones para prevenir contagio de Covid.  

 

 

 

3. Fotografía de alumnos. Todos los alumnos y alumnas que este año 2021 están cursando quinto 

básico y primero medio o todo aquel alumno que por la pandemia o la situación generada por el 

estallido social en octubre del 2019 no han podido tomarse la fotografía del pase escolar TNE 2021 

o han tenido problema con las plataformas de captura online de JUNAEB, tienen la posibilidad de 

realizar la fotografía en el Liceo Instituto Nacional ubicado en Arturo Prat 33 comuna de Santiago 

de 2021, del 31 de mayo al 7 de junio de 2021 en horario continuado de 12:30 a 17:30 hrs. Requisito 

tramite: el alumno debe estar presente para la foto y deben portar CI o certificado nacimiento, 

certificado alumno regular, IPE o cualquier documento que señale el RUT o IPE (registrado en SIGE) 

si es extranjero.  

 

Las oficinas TNE estarán operativas todo lo que resta del año, donde podrán realizar tramite de 

reposición TNE, Revalidación y Captura fotográfica https://www.tne.cl/?page_id=8214 

 

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

