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TUTORIAL PARA LAS ELECCIONES ESCOLARES 2021
PASO A PASO
1. Ingresa al siguiente link desde tu navegador:
http://www.iemanueljosegomezserna.edu.co/votaciones

2. En la ventana que sale, digita tu usuario y contraseña y luego presiona el
botón Acceder. Si ingresas por primera vez al sistema master, tu usuario y
contraseña es tu número de documento.
NOTA: Es el mismo usuario y contraseña con el que accedes a ver tus notas.
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3. En la ventana siguiente, aparece el panel de las votaciones disponibles:
contraloría 2021 y personería estudiantil 2021, de la siguiente manera:

4. Para la votación de contraloría, haces clic en el primer botón de color verde,
que dice votar:
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5. Al ingresar a las votaciones de contraloría observarás los dos candidatos con
su foto y lema, y al lado el voto en blanco. Elige y haz clic sobre la opción
de tu preferencia.

6. Una vez haces clic sobre la opción, te mostrará un mensaje de confirmación,
al cual debes hacer clic en el botón que dice “Sí” y se guardará tu votación.

A continuación, la votación de contraloría aparece en el panel como votación
realizada.
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7. Para la votación de personería, haces clic en el botón votar que aparece de
color verde.

8. Ingresar a la votación de personería estudiantil, observarás los dos
candidatos con su foto y lema, y el voto en blanco. Elige la opción de tu
preferencia y vota haciendo clic.

9. Aparecerá nuevamente el mensaje de confirmación, debes hacer clic en el
botón “Sí” y la votación quedará guardada.

Pr oyecto de vi da
t oest ima

Respeto

Paz y
Convi venci a

Au cesos de
Pr osamient o
Penmpetencias
Co

FORMACIÓN INTEGRAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA
APROBADA POR RESOLUCIÒN Nº 16225 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

10. Una vez terminado de confirmar la votación, aparecerá las dos votaciones
realizadas como muestra en la figura y podrás dar en el botón rojo que dice
“Salir”

¡Felicidades!
Haz participado efectivamente en la jornada democrática de la institución
educativa Manuel José Gómez Serna.

