
TUTORIAL PARA REGISTRARSE 
E INSCRIBIRSE



PASO 01

Ingresar a 
www.iiclima.esteri.it
y darle click en: 
Cursos de italiano y 
examen internacional 
CELI



PASO 02

Si es la primera vez que
estudiará con nosotros
deberá darle click en:
Click aquí para 
registrarse e inscribirse



PASO 03

Para ingresar al
sistema deberá darle
click a:
Nuevo usuario



PASO 04

Deberá ingresar los datos
solicitados, considerar que
el Usuario es su número de
DNI e ingresar una
contraseña no menor a 6
dígitos.
Una vez completado los
datos darle click en:
Agregar



PASO 05

Introducir su Usuario
(número de DNI) y
contraseña creada y
darle click en login



PASO 06

Los alumnos nuevos
deberán registrar sus
datos obligatoriamente
dando click en guardar



PASO 07

Ahora te encuentras
en el sistema de
matrícula



PASO 08

Ingresar al menú
ALUMNOS y seleccionar
PRE-MATRICULA
CURSOS y TALLERES



PASO 09

Elegir:
Inscribirme en un Curso o
Inscribirme en un Taller
¡¡¡Si desea puede elegir
ambas opciones!!!



PASO 10

Aquí puedes observar las opciones
de cursos que ofrecemos, deberás
elegir una opción dando click en
INSCRIBIR.
Se recuerda que al costo que
aparece en esta pantalla se debe
añadir S/ 50,00 más por concepto de
matrícula para alumnos nuevos y
para alumnos que hayan dejado de
estudiar más de un año.



PASO 11

Elegir tu forma de pago
y luego CONFIRMAR 
INSCRIPCIÓN.

Si elegiste SCOTIABANK/PAGO DE SERVICIO después de 3 horas puedes
realizar el pago ingresando a Scotiabank/pago de servicios/categoría
Universidades e Institutos/Instituto Italiano de Cultura e ingresar tu número de
DNI. También puedes realizar el pago en cualquier agencia Scotiabank con tu
número de DNI.



PASO 12

Si elegiste TARJETA DE
CRÉDITO / DEBITO dar
click en el carrito PAGAR



PASO 13
Después de darle click al carrito
aparecerá su información de pago.
Aceptar los términos y condiciones
y darle click PAGA AQUÍ.

Y luego ingrese los datos solicitados y 
darle click en PAGAR.



PASO 14

Ahora te encuentras 
MATRICULADO


