
 

 

DÍA DE LA DEMOCRACIA 2021 

 

Para concluir satisfactoriamente el proceso democrático de la institución en el periodo 2021 

y teniendo presente las circunstancias de la virtualidad, se ha programado el proceso de 

votaciones dela siguiente manera:  

 Todos los estudiantes desde transición hasta once ejercerán el derecho al voto de 

manera virtual a través de la plataforma de MASTER, según las indicaciones del 

Manual de votaciones. 

 Los estudiantes de transición a tercero pueden realizar el proceso con la ayuda del 

acudiente; es pertinente que el acudiente haga lectura de las propuestas o visualice 

el video de los candidatos con el estudiante, de esta manera apoyara el proceso 

formativo en la democracia. Dicha información reposa en la página del colegio en la 

pestaña GOBIENO ESCOLAR/ELECCIONES. 

 Las votaciones se habilitarán desde de las 9:00 am hasta las 3:00pm. Hora en que 

se cerraran automáticamente. 

 Podrá votar desde un computador o el celular siempre y cuando tenga conexión a 

internet digitando el enlace que se proporciona en el Manual de votaciones 

 Este vídeo puede ayudarle a guiarse en el proceso de votaciones en 

línea: https://youtu.be/P54tSM0xlgs 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://youtu.be/P54tSM0xlgs


 

1. Abra el navegador de su preferencia. (Actualizado)  

2. Digite la dirección de la página web de su institución 

www.iefelixdebedoutmoreno.edu.co/votaciones   

3. Se le abrirá el aplicativo para votaciones. 

 
 

4. En los campos de usuario y contraseña, digita el número del documento de 

identidad. 

http://www.iefelixdebedoutmoreno.edu.co/votaciones


5. Al ingresar, el votante verá todas las votaciones creadas, para este caso serán las 

votaciones de PERSONERO ESCOLAR Y CONTRALOR ESCOLAR.

 
 

6. El estudiante verá las fotos de los candidatos y al hacer clic en su elegido, el 

sistema le preguntará si está seguro de su elección. 

7.  
 

8.  
 

9. Al realizar la votación, el sistema automáticamente le indica que ya está realizada 

(en rojo) y le muestra las que falta por responder (en verde).  



10.  
 

11. Una vez realizadas todas las votaciones, el estudiante no podrá votar más. Deberá 

cerrar sesión. 

12.  

 

 

 


