Pasos a seguir para realizar la matrícula en línea

PROGRAMA I Y II CICLO (PRUEBAS DE SEXTO GRADO)
1.

Ingrese al link https://portaldgec.mep.go.cr/yo_aplico/Login

Ingrese su correo electrónico y
da un clip en ingresar.

2.

Sale una leyenda que dice Bienvenido y aparece el correo digitado, luego debe seleccionar la
convocatoria, en la cual se está inscribiendo.
Bienvenido mrato@hotmail.com

Selecciones la convocatoria I
y II Ciclo de la EGBA (SEXTO
GRADO)

Una vez seleccionada la
convocatoria, oprime el botón
siguiente
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3.

La siguiente pantalla que observará es la información de las pruebas, la fecha y hora de la aplicación, requisitos, monto a cancelar y requisitos para la aplicación. Favor leer la información.

LEER TODA LA
INFORMACIÓN
RECUERDE QUE CADA
PRUEBA TIENE UN VALOR
DE 4000 COLONES

4.

Al finalizar de leer la información deberá indicar su condición.
Seleccionar el tipo de estudiante nuevo o regular

Validar la opción aceptar las
condiciones de la matrícula y
tocar aceptar
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5.

Una vez seleccionada la condición del estudiante, deberá llenar la boleta de inscripción en línea
Ejemplo:

LLENAR LA INFORMACIÓN QUE SE LE SOLICITA
Nota: La apertura de las sedes en las diferentes zonas del país
estará sujeta a la cantidad de alumnos inscritos en ella.
Por eso deberá verificar las sedes el 22de mayo en la página web
www.dgec.mep-go.cr
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Si cuenta con apoyos educativos deberá validar la opción, de lo contrario no debe tocar nada.

Solo si cuenta con apoyos educativos (es
decir adecuaciones curriculares), debe validar
esta opción y adjuntar escaneada o en foto la
carta de la asesoría de educación especial.

ACLARACIÓN: apoyos educativos se refiere a las adecuaciones curriculares que los Asesores
Pedagógicos de Educación Especial de las direcciones regionales de educación aprueban (si
usted no cuenta con esta carta no deberá validar esta opción solo deberá continuar.

6.

Debe tener escaneado o en foto el documento de identificación para que lo puede adjuntar.

Marcar siguiente para continuar
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7.

Deberá seleccionar las asignaturas que desea matricular para esta convocatoria

Marque la o las asignatura (s)
que matriculará

Marque siguiente para continuar

8.

Una vez seleccionadas las asignaturas debe adjuntar el recibo de pago el cual debe coincidir el
monto pagado con la cantidad de pruebas matriculadas. Debe tener escaneado o en foto el recibo de pago de las pruebas

Adjuntar el recibo de pago debe
indicar el nombre del postulante y
la convocatoria en la cual se está
inscribiendo.

Escriba el número del recibo
del banco y oprima la opción
finalizar
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9.

Le saldrá la siguiente leyenda

En este momento usted realizo el proceso de matrícula con éxito pero no quiere decir
que su matrícula se encuentra aprobada ya que la dirección regional de educación
deberá revisar sus documentos y dar la aprobación o el rechazo de la misma.

10. Si lo desea puede imprimir el recibo de documentos para matricula. Recuerde que esto no
quiere decir que su inscripción ya fue aceptada, es solo que los documentos que envió
fueron recibidos en el sistema YO APLICO.

SI MARCO QUE TENIA APOYOS
EDUCATIVOS (ADECUACIONES
CURRICULARES) DEBE
FIJARSE QUE APAREZCA LA
PALABRA
SI

FIJARSE QUE LAS
ASIGNATURAS INSCRITAS
ESTEN CORRECTAS

6

11. Debe verificar el estado de su inscripción. Para ello deberá ingresar nuevamente al sistema Yo
Aplico con su correo electrónico. ‘

Su matrícula quedará en firme hasta que en el estado
aparezca la palabra ACEPTADO
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