
 
 
 
DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
COLEGIO LOS LEONES QUILPUÉ                     

          Quilpué, mayo 2021 
 

CIRCULAR N° 31 CAPTURA FOTOGRÁFICA PARA EL PASE ESCOLAR O TARJETA TNE 2021 
 

Para estudiantes que nunca hayan tenido una TNE 
 

 
COMUNICACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE DEBEN SACAR SU TNE POR PRIMERA VEZ: 

5° básico, 1° medio y a Todos Aquellos Estudiantes Que Nunca Hayan Tenido Una TNE 
 
 

Estimados apoderados:  
Junto con saludar cordialmente, informo que Junaeb ha iniciado el proceso de toma fotográfica para 
nuevas tarjetas TNE, para lo cual se ha habilitado un capturador web para el establecimiento. 
 
El proceso de captura considera a los alumnos de 5° básico, 1° medio y a todos aquellos estudiantes que 
nunca hayan tenido una TNE en el respectivo nivel (básico o medio) que se encuentren cursando durante 
el 2021.  
 
Lo que tiene que hacer cada estudiante que estamos contactando es: 

1º. Sacarse la fotografía con su cámara o celular de acuerdo al instructivo adjunto. 
 (Manual De Uso: Fotografía en archivo digital./Formato: JPG (.jpg) /Peso: 11-50 Kb/ y como 
nombre de archivo guardarlo con el RUN del alumno sin dígito verificador,  ejemplo 12.345.678- 

2º.  Enviarla vía whatsapp al número de teléfono habilitado por Inspectoría Colegio Los leones: +569 
48174353   o al correo alimentacionjunaeb@colegiolosleones.cl indicando nombre y curso del 
estudiante. 

3º. (Enviar en el whatsapp o correo el nombre y rut del estudiante asociado a la fotografía). 
 

De este modo, se facilitará que el mismo establecimiento cargue la fotografía en el sistema 
Esta alternativa permite que los estudiantes que nunca se han tomado la fotografía para la TNE, lo puedan 
hacer sin que Ud. acuda a las oficinas de Junaeb, debido a la situación de pandemia que estamos viviendo. 
 
Plazo para recepcionar la fotografía: miércoles 26 mayo a las 15:00 horas. 
 
 
   
Inspectora General 
Dirección de Convivencia Escolar. 
Colegio Los Leones. 
 
 
 
 
 
 
De no hacer este trámite, el estudiante no tendrá el pase escolar para la locomoción colectiva. (Que se 
entrega solo en 5° y 1° medio). 

Quien no desee usar esta solución de captura de fotografía que le da el colegio, puede optar por: 
 

1- Asistir personalmente a las oficinas Junaeb.  
Villa Alemana – Díaz #748 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Reservando tú hora  
https://www.tne.cl/?page_id=8214 

 

2- Hacer el trámite on line en 4 pasos ingresando a  tomatelafoto.cl   

      https://www.tne.cl/?page_id=11119   en dónde el estudiante ingresa con su Rut y carga la 

fotografía.  

mailto:alimentacionjunaeb@colegiolosleones.cl
https://www.tne.cl/?page_id=8214
https://www.tne.cl/?page_id=11119


 
Saludos Cordiales:  

 
Saludos cordiales: Inspectora General 
Dirección de Convivencia Escolar. 

Colegio Los Leones. 
 
ANEXO: 
 

ASPECTOS PRINCIPALES PARA TOMA DE FOTOGRAFÍA: 
 
Especificaciones técnicas de la fotografía: 
 

➢ Debe ser de rostro completo y descubierto, primer plano la cabeza y los hombros del estudiante, 
como en el ejemplo a continuación: 

➢ Fotografía capturada deseable en blanco y negro.  
     (Si es tomada a color, JUNAEB puede transformarla a escala de grises). 

➢ Encuadre de rostro: Centrado 

➢ Fondo: Blanco (deseable).  
     (Si el fondeo es de otro color, JUNAEB puede transformarlo al color requerido). 

➢ Ancho: 200 pixeles 

➢ Alto: 250 pixeles – 

➢ Debe obtenerse una foto nítida, sin excesos de luz ni sombras. 

➢ Deseable RUN incorporado en la fotografía, como se muestra en la imagen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


