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COMO ACTIVAR TU CORREO MEP

Paso 1: Vaya a la dirección http://correo.mep.go.cr/

Indicaciones:

1) Número de cédula (compuesto de 9 dígitos para

costarricenses o residencia / nacionalizado de 15

dígitos de otras nacionalidades), o pasaporte.

2) Sin dejar espacios agregar: @est.mep.go.cr

Ejemplo:

Cédula :

114080378@est.mep.go.cr

Residencia / Nacionalizado

155822767146@est.mep.go.cr

Pasaporte:

C00965943@est.mep.go.cr

http://correo.mep.go.cr/
mailto:114080378@est.mep.go.cr
mailto:155822767146@est.mep.go.cr
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Paso 2: Escribir contraseña E fecha de nacimiento (en formato día/mes/año)*. 

Ejemplo: E23022004*

Letra E

mayúscula

Fecha 

nacimiento                                                                                                                   

diamesaño

Carácter asterisco                                                                                                                    

*
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Paso 3: Luego se pedirá que se actualice la contraseña por ser la primera vez ingresamos 

la contraseña que el MEP nos dio, en nueva contraseña se ingresa la contraseña se sugiere 

utilizar al menos letras mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo. 

Por ejemplo: Mgjc180420% de al menos 10 caracteres.

Muy importante 

Recuerde anotar y 

guardar la contraseña 

en un lugar seguro para 

que no la pierdas 
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Paso 4: Cuando establezcas la nueva contraseña daremos clic en siguiente

Muy importante 

Recuerde anotar y 

guardar la contraseña 

en un lugar seguro para 

que no la pierdas 
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Paso 5: El MEP solicitara una cuenta de correo alternativa para recuperar tu contraseña

en caso de que llegues a olvidar o perder la contraseña, haremos clic en configurar ahora
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Paso 6: Colocamos el correo alternativo, damos clic en enviarme un mensaje

de correo electrónico.
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Paso 7: Le solicitará un código de verificación que llego a su correo

alternativo. Vamos a abrir el correo. Copiamos o digitamos el código.
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Paso 8: Digito el código en el espacio correspondiente y damos clic en el botón

de “comprobar”
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Paso 9: Daremos clic en finalizar



COMO ACTIVAR TU CORREO MEP

Paso 10: Nos aparece una nueva ventana daremos clic en “Si” para evitar que la nos

solicite iniciar sesión cada cierto tiempo.

Damos clic en el 

cuadro nos sale 

un check

Damos clic “Si”
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Paso 11: Felicidades! Ya entraste a tu correo MEP
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Paso 12: Una vez terminemos cerramos la sección nos vamos del lado derecho. 

1- Damos clic al botón 

donde aparece la inicial 

de su nombre

2- Damos clic sobre “Cerrar 

sesión”
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Paso 13: Felicidades ha logrado cerrar con éxito su sesión.


