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CIRCULAR 5  
TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL TNE 

 
ÑUÑOA, 15 de Marzo de  2022 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarle cordialmente, entregamos  información respecto a los procesos 2022 de la Tarjeta 
Nacional Estudiantil (TNE). 

Los alumnos de colegios particulares no subvencionados, para poder  optar al beneficio deben cumplir 
con un desmedro socioeconómico. Pueden participar en este proceso los estudiantes que se 
encuentren cursando entre 5° Básico a IVº Medio. 

Requisitos	para	el	cumplimiento	de	desmedro	socioeconómico:	

El	estudiante	debe	acreditar	un	ingreso	per	cápita	familiar,	inferior	o	igual	a	$352.743.-  
	

El	 ingreso	per	cápita	del	hogar	 se	calcula	 identificando	 todos	 los	 ingresos	del	hogar	 (el	 valor	
bruto	menos	los	descuentos	legales)	y	dividirlo	por	la	cantidad	de	integrantes	del	grupo	familiar.	
Los	 descuentos	 realizados	 por	 planilla	 de	 sueldo,	 como	 prestamos	 de	 caja	 de	 compensación,	
aportes	voluntarios	y	otros	similares,	no	se	consideran	como	descuentos	legales,	se	deben	incluir	
como	ingreso	familiar	

Además,	deberá	entregar	la	siguiente	documentación	al	establecimiento:	
	

1. Presentar	Ficha	de	Desmedro	Socioeconómico	completa	(se	adjunta).	
“Es	 importante	 indicar	 que,	 los	 antecedentes	 de	 certificación	de	desmedro	 socioeconómico	
quedarán	a	resguardo	del	establecimiento.	

									Adicionalmente,	dadas	 las	características	de	 la	 información,	podrán	eventualmente	ser	
sujetos	a	revisión	por	medio	de	auditorías	internas	o	de	la	Contraloría	Gral.	de	la	República	ya	
que	corresponde	a	documentos	que	otorgan	un	beneficio	referente	a	recursos	fiscales.”	(Circular 
para gestionar TNE 2022, del 11 de marzo del 2022)	

2. Declaración	jurada	notarial	que	indique	el	cumplimiento	del	requisito	del	ingreso	per	
cápita	familiar	mensual.	(se	adjunta)	

3. Declaración	 de	 Renta,	 Formulario	 22	 (si	 ambos	 padres	 perciben	 ingresos,	 se	 deben	
presentar	un	formulario	por	cada	uno).	
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4. Presentar	 fotocopia	 de	 Cédula	 de	 Identidad	 del	 alumno(a)	 (por	 ambos	 lados)	 0	
Certificado	de	Nacimiento.	

	
Los	alumnos(as)	que	no	cumplan	con	estos	requisitos,	no	podrán	obtener	la	TNE.		
	
El	Director	del	Colegio		oficia	como	Ministro	de	fe,	validando		la	documentación	entregada	

por	los	postulantes	que	acredita		la	situación	de	desmedro	económico.	
La	información	entregada		a	través	del	sistema	WEB	TNE,	será	validada		antes	de	aceptar	el	

registro,	por	lo	tanto	,	el	sólo	ingreso,	no	significa	que	el	estudiante	se	encuentre	inscrito	como	
beneficiario	del	proceso.	

Puede enviar estos  documentos a    pedroherrera@divinapastora.cl o bien entregarlos de 
forma física directamente en inspectoría hasta el 28 de marzo de 2022. 

Saludos atentos,  

Equipo Directivo  
Colegio Divina Pastora de Ñuñoa. 
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FICHA INSCRIPCIÓN DE DESMEDRO SOCIOECONÓMICO 

 

Nombre alumno(a) : ____________________________________________________ 

Cédula de Identidad   : _____________________________________ Curso: ________  

Domicilio  : ____________________________________________________ 

Teléfonos  : ____________________________________________________  

Correo Electrónico : ____________________________________________________  

Datos del Grupo Familiar: 

Nombre  

y Apellido 

Rut Parentesco 
con el 

postulante 

 

Edad 

Nivel 
Educacion

al 

Categoría 
Ocupacional 

Promedio 
Ingreso Mensual 

       

       

       

       

       

 

Nombre Apoderado(a): ______________________________   Firma: ________________ 

Fecha: _________________ 
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POSTULACIÓN A LA TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE 2022 

DECLARACIÓN JURADA DE DESMEDRO SOCIOECONÓMICO 

 

Yo _______________________________________ RUT: ____________________ 

                Nombre completo) 

Fecha de Nacimiento:   Nacionalidad: _____________________ 

Con domicilio: _________________________ Comuna: ______________________  

Ciudad:  

 

 

Apoderado(a) de los(las) alumnos(as) del Colegio Divina Pastora de Ñuñoa:  

                                                                                                        Fecha de 

Nombre completo del alumno (a)          Rut                     Nacimiento      Curso 

 

_____________________________       ________________     _______________     _____  

_____________________________      ________________      _______________     _____ 

_____________________________       ________________     _______________     _____  

_____________________________       ________________     _______________     _____ 

_____________________________      ________________     ________________     _____ 
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Declaro que: 

 

1. El ingreso familiar asciende a $ ___________________ y que el número de 
integrantes del grupo familiar corresponde a _________ personas. 

 

2. El ingreso Per cápita que corresponde a nuestra familia es de: $______________  
 

3. Cumplo con los requisitos para postular al beneficio de Pase Escolar, otorgado a los 
alumnos de familias cuyo ingreso per cápita es igual o menor a $352.743.- (trescientos 
cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y tres pesos) mensuales. 

 

 

       _________________________ 

  FIRMA DEL APODERADO(A) 

 

Santiago, _____ de __________________ de 2022. 

 

 

 

 


