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INFORMATIVO SOBRE VIGENCIA DEL PASE ESCOLAR 2008 

 
Se comunica a los alumnos que la vigencia del pase escolar TNE es hasta el día 18 
de Enero de acuerdo al calendario JUNAEB. La TNE no tendrá vigencia de tarifa 
escolar rebajada hasta el inicio del año académico 2008 fijado para el día Lunes 18 
de Febrero. Esto quiere decir que no se podrá hacer uso de la tarjeta para el pago 
de tarifa escolar durante este período. 

 
ALUMNOS QUE REALIZAN SU PRACTICA PROFESIONAL 

 
Los alumnos que realizan su práctica profesional durante el tiempo de no vigencia 
de la tarifa rebajada pueden asistir a María Guerrero 940 ( Metro Salvador) de 
8.30 a 16.00 hrs.  hasta el 18 de Enero para que sus tarjetas queden activas por este 
período. Para ello deben presentar. 
 
- Certificado de alumno regular. 
- Certificado de práctica emitido por la entidad en la cual la realizan, con 

fecha de inicio y término de esta. 
- Cédula de Identidad. 
- Tarjeta Estudiantil TNE. 

 
ALUMNOS QUE REPONEN PASE ESCOLAR 2007 

 
Además se informa que el proceso de reposición cesará durante este período ( 18 
de Enero al 18 de Febrero). 
 
- Los alumnos extranjeros no pueden postular ni tomarse fotografía si no 

tienen cédula de identidad, ya que no se les permite ingresar con pasaporte. 
- Deben hacer el trámite en el Registro Civil y luego postular. 

 
REVALIDACIÓN (COLOCACION SELLO 2008) 

 
- Los alumnos antiguos deben ingresar a la página y completar su formulario 

de revalidación en el mes de Marzo, ya que el requisito es estar matriculado 
 

ALUMNOS QUE VIENEN DE OTRA UNIVERSIDAD 
 

- Los alumnos que ingresan el año 2008 a la U. de Chile y vienen de otra 
Universidad y tengan pase escolar 2006 o 2007 no deben postular, deben 
hacer reposición por cambio de institución.  

Para ello deben presentar: 
- Cédula de Identidad o certificado de Nacimiento. 
- Certificado de alumno regular. 
- TNE o pase escolar BIP anterior. 
- Comprobante de depósito efectuado en BancoEstado por $3500 en la cuenta 

9000097 a nombre de JUNAEB. 
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- Acudir con la documentación solicitada a María Guerrero 940 (Metro 
Salvador) de 8.30 a 16.00 hrs. 

 
ALUMNOS POSTULANTES PARA EL 2008 

 
- Los alumnos nuevos que postularon a la TNE y no se tomaron la fotografía 

durante el proceso de matrícula en las Facultades, podrán tomarse la foto 
según el siguiente calendario que se anexa. 

 
- Los alumnos que ingresen a la página a completar su postulación a partir 

del Lunes 07 de Enero, podrán tomarse la fotografía a la semana siguiente 
de haber hecho su inscripción según el calendario adjunto. 

 
- En código de Sede poner: 12060000 

 
- En código de Carrera: 45 

 
 
 

 
 

 


