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“
El próximo jueves 25 de marzo 

tendremos la jornada de 

participación democrática donde 

elegiremos:

- Personera

- Contralora

- Mediadora 

Al estar bajo el esquema de 

alternancia, esta será una jornada 

inédita, por ello te invitamos a leer 

atentamente el presente instructivo



1. Inicio de jornada

La jornada democrática inicia a las 7:30 a.m. con el acto de 

apertura que se realizará vía streaming. 

Una vez finalizado dicho acto (a las 8:00 a.m.), se 

procederá a habilitar el sistema Master2000 a través del 

cuál realizaremos las votaciones para los cargos 

mencionados. 

Para ejercer tu derecho al voto, sigue los siguientes pasos. 

La jornada irá hasta las 12:00p.m. y ese día no se tendrán 

encuentros sincrónicos o encuentros presenciales. 



Paso 1. 
Ingresa a la página web del 

colegio

www.iemmazzarello.edu.co

En el banner principal ve a 

“Jornada Democrática 

2021”

Da clic en “Acceso a 

votaciones electrónicas”

http://www.iemmazzarello.edu.co/


Paso 2.



Paso 3.

Aparecerán en pantalla las 3 votaciones a 

realizarse el jueves.

Se deben ir seleccionando una a una en el 

orden que prefiera. 



Paso 4.
Oportunidades para empleados

▪ Celebración del final del año fiscal el 15 de julio 

▪ Día de la formación del empleado el 14 de agosto 

▪ Yoga para empleados el 3 de septiembre 

▪ La serie de seminarios empieza el 10 de 

septiembre 
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Paso 5.



Paso 6.
Al ejercer su derecho al voto en las tres (3) 

elecciones del jueves, dar clic en el botón 

Salir para finalizar su sesión. 



Adicionalmente

Para favorecer el 
orden de la jornada 
de elección, se 
invita a participar 
en el siguiente 
horario



Adicionalmente

Si no cuentas con 
conectividad, puedes ir a 
votar a la institución (en 
los horarios señalados por 
grado).

Recuerda el tapabocas y el 
distanciamiento social. 



Gracias

De tu compromiso depende que esta jornada de 
participación democrática permita la construcción de la 
sociedad que todos soñamos:

Justa, participativa, solidaria

Equipo Proyecto Sociedad, Cultura y Democracia


