INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES QUE YA HAN LLEVADO CURSOS
EN EL CENTRO GOETHE Y AÚN NO SE HAN AUTO-REGISTRADO
Siga este instructivo y podrá:
- ingresar en su registro personal en nuestro sistema,
- ingresar en nuestro sistema de cursos y matricularse en el
curso correspondiente,
- ver allí los códigos de acceso a las aulas virtuales de Zoom y
Google Classroom y a los libros digitales.
AVISO: Para ingresar, debe utilizar la dirección electrónica con la
cual está registrado/a en nuestro sistema.
Si no la recuerda, solicítela a consultas@centrogoethe.com
o al Whatsapp 87710707.
INGRESO
1. Ingrese en nuestro sistema por medio de este enlace:
http://matricula.centrogoethecr.com
2. Para registrarse por primera vez,
dé click a “no tengo
contraseña,
contraseña”,

ponga su dirección
electrónica de Gmail,
dé click aquí.
Complete la verificación con el
CAPTCHA de imágenes.
Dé click a
“enviar
instrucciones”.

3. Recibirá el siguiente mensaje en su buzón de correo electrónico,
si no lo encontrase, verifique si se encuentra en SPAM.

Solicitud para crear/restablecer contraseña
Hola,
Se ha solicitado un cambio / creación de contraseña para acceder a la
plataforma de matrículas del Centro Goethe.
Recibirá el siguiente mensaje en su buzón de correo
electrónico, eventualmente verifique si se encuentra en
SPAM.
Presione aquí para continuar

.
Dé click aquí.

3. Ponga su dirección electrónica registrada y una contraseña
creada por usted. Dé click a ingresar.

Dé

.

aquí

MATRÍCULA EN UN CURSO
1. Ingrese en nuestro sistema:
http://matricula.centrogoethecr.com
2. Ponga su dirección electrónica y su contraseña y dé click a
“Ingresar".

4. Elija el curso en el cual desea matricularse. Puede revisar su
historial de cursos para elegir el curso correcto.
Dé click al botón matricular
(extremo derecho).

5. Verá este aviso:

Dé click a OK.
Recibirá por correo electrónico el mensaje “Solicitud de curso en
el Centro Goethe” Si no lo recibiera, revise en SPAM.

Al abrir el mensaje electrónico, verá los datos de nuestras cuentas
bancarias e instrucciones para realizar el pago, para completar y
enviar el formulario de matrícula.
Con estos pasos, finaliza el proceso.

Si no recibiera el mensaje anterior y éste tampoco estuviera en
SPAM, regrese al sistema de cursos y elija la opción “Confirmar
depósito”:

Verá el formulario de matrícula:

Llene el formulario, adjunte el comprobante de pago (ver datos de
cuentas bancarias en: https://centrogoethe.com/matricula-ypago/ ) y envíelo. Con esto, finaliza el proceso.

ACCESOS A GOOGLE CLASSROOM Y ZOOM Y A LIBROS DIGITALES
(disponibles poco antes del inicio de clases)
1. Ingrese en su cuenta y
dé click a “ver perfil y datos”

2. En su perfil, verá los códigos de acceso
a sus libros digitales (bajo códigos)

y los accesos a sus aulas virtuales de
Google Classroom y ZOOM
(a la par de cada curso matriculado).

