COLEGIO QUINTO CENTENARIO CORDILLERA
INSPECTORIA GENERAL

Santiago, 30 de julio de 2020
Estimados(as) Apoderados(as):
Les envío cordial saludo a todos, espero todos se encuentren muy bien junto a sus familias.
Les informo que se ha iniciado por parte de Junaeb, el proceso de toma fotográfica para TNE
(Tarjeta Nacional Estudiantil) año 2020, para los estudiantes sin este pase. Este año por el
contexto actual (Covid 19) la toma de fotografía la realiza cada estudiante con apoyo de su
apoderado (se anexa tutorial) y es enviada al correo de colegio, de Inspectoría General, esta área
prestará todo su apoyo online, correo electrónico o telefónico para acompañar y guiar este
proceso.
Es importante precisar que este proceso de recepción de fotografías considera a los alumnos de
5° básico, 1° medio y a todos aquellos estudiantes que nunca hayan tenido una TNE o tengan su
fotografía validada por Junaeb en el respectivo nivel (básico o medio) y que se encuentren
cursando durante el 2020.
Este proceso de recepción de fotografías también incluye a aquellos estudiantes de distintos
cursos que por diversos motivos aparecen los registros de Junaeb sin fotografía, por ese motivo
también están incluidos en el proceso indicado.
Dentro de las acciones que hemos implementado están:
-

Los profesores jefes han informado de este proceso a sus respectivos apoderados.
Inspectoría ha iniciado contactos telefónicos con apoderados de los estudiantes que
requieren la fotografía, para hacerles llegar el instructivo y realizar indicaciones.
Inspectoría ha contestado vía mail, preguntas y dudas referidas al tema y enviado a los
que lo requieren el instructivo de toma fotográfica.
Inspectoría está recibiendo las fotografías y subiéndolas a la plataforma
correspondiente

Para continuar con esta labor, solicito realicen consultas, dudas y consultar forma de contacto,
indicando el nombre y curso del estudiante al siguiente correo:
inspectoria@quintocentenario.cl

Esperando contar con su apoyo, les saluda cordialmente

Pamela Ibañez Cid
Inspectora General
Colegio Quinto Centenario Cordillera

