
 
 
 

 

 

 

 

OFICINAS TNE 

 

Conoce dónde están ubicados los principales puntos de atención 

TNE, aquí podrás sacarte la foto, revalidar, pedir la reposición de tu 

tarjeta y/o bloquearla en caso de pérdida o robo. 

 

Recuerda que ya comenzó el proceso de Captura Fotográfica para 

tu TNE nueva (2023). 

 

Si ingresantes a 5° básico o 1° medio recuerda que a fines del año 

2022 fueron a los colegios a sacar la foto, pero si usted no asistió 

ese día debes sacarte la foto para obtener tu tarjeta TNE. 

Busca tu comuna y encontrarás la oficina TNE más cercana y la 

opción de agendar tu hora de atención. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

¿Qué hacer si no tiene foto o fue rechazada?: 

 

Para el caso de los alumnos con foto “RECHAZADA” o “SIN FOTO”, 

necesariamente deben tomarse la fotografía en puntos de atención 

dispuestos en las oficinas TNE y reservando previamente la hora en 

el banner o icono de “OFICINAS TNE” o en el enlace: 

https://www.tne.cl/?page_id=8214  

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

Los alumnos que ya cuentan con fotografía “APROBADA” deben 

esperar que les llegue su TNE al colegio donde registran matricula 

SIGE Marzo 2023. Este proceso de distribución se iniciará durante el 

mes de Abril 2023. Para más información puede revisar la 

página www.tne.cl. 

 

https://www.tne.cl/?page_id=8214
http://www.tne.cl/


 
 
 

     

 

 

 

¿Qué hacer si se me perdió o rompió mi tarjeta? 

 

Si la o el estudiante está en Educación Básica o Media, debe llevar 

impresos: 

 Cédula de Identidad o Certificado de Nacimiento (solo 

menores de 18 años). En caso de poseer un Identificador 

Provisorio Escolar (IPE) (RUT provisorio entregado por el 

Ministerio de Educación), será obligación presentar, además, 

el pasaporte del país de origen vigente. 

 

 Certificado de Alumno Regular (CAR) del año en curso, con 

firma y timbre en original. 

 

 En caso de pérdida de la TNE, constancia de Carabineros 

(puedes obtenerla desde comisariavirtual.cl). 

 

 Tu TNE antigua, si la reposición es por deterioro. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

OFICINAS TNE REGION METROPOLITANA: 

Maipú – Isabel Riquelme Norte #3846 (frente a estación Del Sol, L5). Horario de Atención: 

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Reserva tu hora en: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEMaip@Junaeb.onmicrosoft.com/

bookings/ 

 

Providencia – Canadá #252. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 

Reserva tu hora en: 

 https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEProvidenciaRM@Junaeb.onmicr

osoft.com/bookings/ 

 

Puente Alto – Avenida Concha y Toro #3149 (Metro Hospital Sótero del Río, L4). Horario 

de Atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Reserva tu hora en: 

 https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEPuenteAltoRM@Junaeb.onmicro

soft.com/bookings/ 

 

La Florida – Froilán Roa #6619. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 

Reserva tu hora en: 

 https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNELaFloridaRM@Junaeb.onmicros

oft.com/bookings/ 

 

Santiago – Agustinas #555. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 

Reserva tu hora en: 

 https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNESantiagoRM@Junaeb.onmicroso

ft.com/bookings/ 

 

Melipilla, Ortuzar # 333. Horario de Atención: Lunes a Jueves de 09:30 a 14:00 – 15:00 a 

17:00 / Viernes de 09:30 a 14:00 – 15:00 a 16:30. Reserva tu hora en:  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEMelipilla@Junaeb.onmicrosoft.c

om/bookings/ 

 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEMaip@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEMaip@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEProvidenciaRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEProvidenciaRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEPuenteAltoRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEPuenteAltoRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNELaFloridaRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNELaFloridaRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNESantiagoRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNESantiagoRM@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEMelipilla@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/OficinaTNEMelipilla@Junaeb.onmicrosoft.com/bookings/

