“EDUCANDO CORAZONES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO”

Ref.: INFORMA PROCESO DE TARJETA NACIONAL ESCOLAR

Hualpén, 29 de marzo de 2018.
Estimadas Familias:
Junto con saludarlos cordialmente, comunico a ustedes la siguiente información
respecto al Pase Escolar (Tarjeta Nacional Escolar), de acuerdo a las informaciones recibidas de la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB):
 Podrán participar en el proceso de asignación de la T.N.E. los alumnos de colegios particulares
no subvencionados, que puedan justificar un ingreso igual o inferior a $ 352.743 por persona,
previa validación de los encargados del establecimiento educacional.
 El apoderado(a) deberá presentar una Declaración Jurada Notarial, en la cual indicará el ingreso
per-cápita, es decir, el monto total de ingresos percibidos por la familia, dividido por la cantidad
de integrantes de la misma.
 Fotocopia de las 3 últimas liquidaciones de sueldo de cada miembro de la familia que percibe
renta. Si es independiente, las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta, Formulario
22 (si ambos padres perciben ingresos, se deben presentar las de ambos).
 Además, en el proceso de postulación deben entregarse datos como:


RUT de los sostenedores del hogar.



JUNAEB validará la veracidad de los datos ingresados, antes de aceptar el registro, por lo
tanto, el sólo ingreso, no significará que el estudiante se encuentre inscrito(a) como
beneficiario(a).

 Sólo se podrá ingresar la postulación de los estudiantes, que cumplan con todos los requisitos
señalados previamente.
Debido a lo anterior y además, considerando que la única forma de postular a
este beneficio es a través del procedimiento señalado por JUNAEB, es que solicitamos a las familias que
tengan hijos(as) desde 5º Básico a IV Medio que consideren necesario postular a recibir la Tarjeta
Nacional Estudiantil y se encuentren dentro de los parámetros señalados, llenar y entregar la colilla
adjunta hasta el viernes 20 de abril, en las respectivas Secretarías de Ciclo, no existiendo otro plazo
para realizar dicho trámite.
Se despide atentamente,

MARCELO FILIPPI MARCHANT

Rector

== (Devolver colilla, Declaración Jurada, Fotocopias Liquidación o Declaración Renta en Secretaría de Ciclo) ==

Señor Rector:
Por medio de la presente declaro mi voluntad de postular a mi hijo(a) a la obtención de
la Tarjeta Nacional Escolar 2018. Doy fe de la veracidad de toda la información solicitada por JUNAEB,
cuyos documentos adjunto a la presente colilla.
Nombre alumno(a):__________________________________________ Curso:_____ Rut: _______________
RUT PADRE: _________________________________ RUT MADRE: _________________________________
Total de Ingresos Familiares: $____________________ Ingreso per cápita $:________________________
Nº de Integrantes del Hogar: ______
_________________________________________________
Nombre y Firma Apoderado(a)

