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COMUNICADO N°4 

 

 
Padre Las Casas, 29 de marzo 2022 

 

 

Estimados padres y/o apoderados: 

 
Junto con saludarles cordialmente, informamos lo siguiente: JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas) ha dado inicio al proceso de reposición o captura fotográfica para obtener las TNE del período 2022. 

 
Captura fotográfica 

 

Para los estudiantes que cursan primero medio o aquellos que nunca hayan obtenido su TNE que estén 

matriculados regularmente durante el año 2022, deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

 Deben tomar la fotografía solo desde un computador o celular (sistema Android) en el siguiente link 

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

 Luego ingresar como usuario con su Rut, sin puntos y con guión.

 Adjuntar imagen de cédula de identidad.

 Deberán ingresar correo electrónico y número de celular.

 Luego deberán adjuntar fotografía de rostro o realizar captura.

 Finalizado el proceso pueden revisar el estado de su TNE en 

https://sistema.tne.cl/reposiciones/estado_tarjeta_alumno 

 

Reposición y retiro de TNE 
 

 Para una mejor atención debes reservar tu hora en el siguiente link: 

https://www.tne.cl/?page_id=8214 y según la fecha selecciona te debes acercar a las oficinas 

ubicadas en Balmaceda Nº1176, Temuco.

 Deben llevar los siguientes documentos: 

Cédula de identidad

Certificado de alumno regular del año en curso (debe ser el documento original). 

Constancia de Carabineros. 

Tarjeta Nacional del Estudiante, en caso que la reposición sea por deterioro. 

*La reposición para estudiantes de educación básica y media NO tiene costo. 

 Una vez emitida la TNE el plazo para retiro es de 30 días
 

Nuestros medios oficiales de información son: 

 
Correo electrónico centroeducalerta@gmail.com 

Página web www.colegioalerta.cl 

Redes Sociales Instagram ceiaalerta 

Facebook Ceia Alerta 

 
Es responsabilidad del apoderado informar una dirección de correo electrónico válida y leer 

los comunicados en los medios antes mencionados. 

 

 

Atentamente, 
 

Equipo Directivo 
Colegio Alerta 

Recuerda: puedes utilizar tu TNE de lunes a domingo, las 24 horas del día, durante todo 

el año en todo Chile. 
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