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                                                                     Procesos de TNE (Pase Escolar 2022) 

Procesos que debe realizar el estudiante:   

TNE Nueva: Este proceso lo debe realizar todo estudiante que nunca ha tenido TNE (Pase Escolar) 

en Educación Superior, o bien que tuvo antes del 2006 en Educación Superior.  

Para ello, debes pagar $2.700 vía transferencia al Departamento de Recaudación y Cobranza1 . 

Luego, puedes realizar la captura fotográfica en las oficinas de TNE, o bien a través del siguiente link 

https://tomatelafoto.tne.cl/capturador-alumno/. 

Requisitos para toma de fotografía: 

- Fondo blanco 
- 200 x 250 pixeles (debes editar la foto para cumplir con el formato) 
- Formato JPG, nombre del archivo rut sin digito verificador  
- Peso de imagen desde 10 kb a 50 kb  
- Sin accesorios: objetos que distorsionen el rostro, pañuelos, gorros ni sombreros. 
- Foto tomada de hombros hacia arriba, cabeza centrada y mirando a la cámara  

 
Una vez que nos llegue tu tarjeta, te informaremos para coordinar el retiro.  

Revalidación: Este proceso lo debe realizar todo estudiante que ha tenido TNE vigente (Pase 

Escolar) en Educación Superior y en buen estado posterior al año 2016. Para esto, debes pagar 

$1.100 vía transferencia al Departamento de Recaudación y Cobranza. 

Una vez que hayas realizado el pago, debes acercarte a un tótem a realizar la revalidación 

tecnológica. En caso de que requieras pegar el sello, debes agendar una hora a través de la página 

de TNE.  

En caso de no realizar este proceso, la tarjeta a partir del 1 de junio comenzará a cobrar adulto. 

 

Reposición: Si ya has tenido TNE (Pase Escolar) en Educación Superior antes del 2016 y presentas 

alguno de estas razones puedes solicitar el reemplazo de tu tarjeta por: pérdida, robo, deterioro, 

cambio de institución, cambio de datos personales, cambio de fotografía, deterioro de sello. 

Debes contar con los siguientes documentos:  

 
 

https://tomatelafoto.tne.cl/capturador-alumno/
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- Solicitar un Certificado de Alumno Regular del mes en curso, puedes hacerlo a través de 

certificado en línea (https://certificados.ciisa.cl/auth/login). 

- Cédula de identidad o pasaporte de origen o el comprobante de solicitud de cédula.  
- Realizar una constancia en Carabineros (sólo en caso de robo o pérdida). Para estudiantes 

que viven en regiones solo deben presentar una declaración jurada. 

- Depositar $3.600 en la cuenta JUNAEB 9000097 de Banco Estado, Serviestado o Caja Vecina. 

- Este trámite puedes realizarlo de manera: 

Presencial: directamente en oficinas de TNE o Chile Atiende, presentando: certificado, 

comprobante de depósito y cédula de identidad vigente a cualquier oficina de TNE o Chile 

Atiende o bien;  

Virtual: A través del siguiente link 

https://oficinavirtual.tne.cl/OficinaVirtual/tramites/tramitesDisponibles.do  

 
Pasos importantes por considerar:  

1-El estudiante debe pagar a través de transferencia o bien acudir a la Oficina de Cobranzas a realizar 

el pago de su pase escolar (TNE NUEVA O REVALIDACIÓN). En caso de realizar una transferencia 

debe enviar el comprobante al correo transferencia@ciisa.cl  e indicar concepto de pago. 

 

 

 

2- Los estudiantes nuevos/as deben tomarse la fotografía ya sea a través de la plataforma 

https://tomatelafoto.tne.cl/capturador-alumno/ . 

3-   En caso de realizar una revalidación es responsabilidad del estudiante acercarse a un tótem a 

realizar este proceso y hacer la extensión de la tarjeta una vez cancelado el valor correspondiente. 

https://certificados.ciisa.cl/auth/login
https://oficinavirtual.tne.cl/OficinaVirtual/tramites/tramitesDisponibles.do
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