CIRCULAR

N° 003 - Dirección

Estimados apoderados:
El Pase Escolar (TNE) es un beneficio que el Estado entrega a través del Ministerio de Educación, a
todos los estudiantes desde 5º año de Enseñanza Básica hasta IV año de Enseñanza Media,
pertenecientes a establecimientos municipales y particulares subvencionados reconocidos por
JUNAEB; alumnos de Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades de la
Región Metropolitana que imparten carreras reconocidas por el Mineduc.

Los alumnos de colegios particulares pagados pueden optar a este beneficio siempre y cuando sus
familias tengan un ingreso per cápita que no supere los $ 352.743.Por lo arriba indicado, la Scuola hará el trámite de inscripción de la TNE, sólo a los alumnos que
cumplan el requisito señalado. Para esto deben, entregar en Segreteria Scolastica la declaración
jurada que se adjunta, notariada (Sólo se acepta esta documentación)
La documentación requerida debe ser presentada, tanto para solicitar la TNE por primera vez
como también, para aquellos alumnos que ya cuentan con su tarjeta y necesitan revalidarla o
reponerla este año.


La documentación solicitada, se recibirá en Segreteria Scolastica hasta el viernes 31 de
Marzo.

Les saluda atentamente,

La Dirección

Santiago, 3 Marzo 2020.

POSTULACIÓN A LA TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE 2020

DECLARACIÓN JURADA

Yo _________________________________________________________________________________
(Nombre completo)

RUT:

Fecha de Nacimiento: ___________________________

Nacionalidad:
Con domicilio en: ____________________________________________________________________
Comuna:

Ciudad: ____________________________________

Apoderado(a) de (los) alumno(s) de Scuola Italiana Vittorio Montiglio:

Nombre completo del alumno(a)

Rut

Fecha de
Nacimiento

Curso

________________________________

________________

______________ ________

__________________________________

____________________ ___________ ________

__________________________________

__________________ ______________ ________

Declaro que:
Cumplo con los requisitos para postular al beneficio de Pase Escolar (TNE) 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

Santiago, _____ de __________________ de 2020

