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Querida comunidad Educativa Regina Mundi: 

 

Junto con saludar, en el contexto de la tarjeta Nacional Estudiantil TNE 2020, señalar que 

hay un número importante de establecimientos que debido a la situación sanitaria del 

país, no fue posible realizar la entrega de la tarjeta Nacional Estudiantil TNE y 

también hay un número de pases escolares que si fue posible distribuir. 

 

Es importante señalar que los pases que están impresos, serán distribuidos una 

vez se tenga actualizada la información de las matriculas 2021 y así  poder realizar 

las entregas en los establecimientos donde se encuentre el alumno durante este 

año. A su vez,  los pases serán entregados con el sello pegado 2021 y esperamos que la 

distribución no supere el mes de abril siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. 

 

En Excel publicado, viene la trazabilidad de los alumnos y sus tarjetas (actualizado al 

30 de diciembre 2020), en la columna O “ESTADO FINAL FOTO” es importante señalar 

que los alumnos que tienen la información “SIN FOTOGRAFIA” o “RECHAZADA” 

significa que no tienen fotografía cargada en el sistema TNE y por lo tanto, no tendrán 

pase hasta tomarse la fotografía. En la misma columna todos aquellos alumnos que 

tengan la “APROBADA”, significa que tienen la tarjeta impresa, los alumnos 

remarcados en color verde son los pases impresos, pero no entregado en el 

colegio. 

 

Las columnas P a la S, muestran la información de los pases entregados en los 

colegios (N° GUÍA, RESPONSABLE RECEPCION, FECHA ENTREGA 

DESTINATARIO, ESTADO DISTRIBUCION) en el caso específico de la columna S 

“ESTADO DISTRIBUCION” significa que la tarjeta está registrada como entregada en el 

colegio del alumno señalado en la fila de la planilla. En el caso de que un alumno registre 

pase entregado y físicamente no está en el establecimiento por perdida del documento de 

responsabilidad del colegio, perdida por responsabilidad de la empresa de Courier o por 

cualquier motivo, el alumno deberá realizar reposición en oficina TNE con la 

documentación que solicitan para este trámite. 

 

Se despide atte 

 

Denisse Reyes  Sepúlveda 
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