
CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES

Ivo Serge Library, en conjunto con Dirección de Ciclo Básico y Dirección Académica Bilingüe del 
Colegio Universitario Antonio Rendic convoca a los alumnos y alumnas de Junior School a partici-
par en el Concurso de Caracterización de Personajes de la Saga Harry Potter, evento que formará 
parte de las actividades organizadas para la celebración del “Hogwarts Day”.

FECHA DE REALIZACIÓN: 02 de septiembre del 2022

1. BASES

A) Participan los y las estudiantes del establecimiento que se encuentren cursando un grado de 
Junior School, entre los niveles 1° a 4° básico.

B) Previo al evento, se realizará una pre-selección por curso, donde se escogerá al/la estudiante 
que se encuentre mejor caracterizado dentro de sus compañeros.

C) Podrán participar en el concurso solo los disfraces que estén relacionados a un personaje de 
la saga Harry Potter, entendiéndose por éste un personaje extraído de la obra de ficción creada 
por la escritora J.K. Rowling, procedente de las novelas y la serie de películas. 

El día del concurso, los participantes deberán:

Explicar brevemente a qué personaje representan, y en cuál de los tomos de la saga literaria (o 
película) aparece por primera vez este personaje.

Presentar conocimientos básicos de la saga literaria Harry Potter (breve descripción de la histo-
ria).



2. DEL JURADO:  

El jurado estará conformado por los Directivos Académicos del establecimiento (3).

2.1. El fallo del Jurado será inapelable.
2.2. El Jurado deberá hacer entrega de sus puntuaciones al finalizar el concurso.
2.3. El/La ganador/a del concurso “Mejor Caracterización” se dará a conocer al finalizar el mis-
mo.

3. DEL PREMIO

3.1. En el otorgamiento del premio, la valoración se hará en base a los siguientes conceptos: 

a) ORIGINALIDAD

b) CONOCIMIENTO DEL PERSONAJE LITERARIO QUE REPRESENTA

C) CONOCIMIENTO DE LA SAGA LITERARIA

D)  PUESTA EN ESCENA Y PRESENTACIÓN DEL PERSONAJE

Con una puntuación de uno a cinco para cada uno de los conceptos.

Se establece el siguiente premio para el Primer Lugar:

Libro “Harry Potter y la piedra filosofal Ilustrado”. de J.K. Rowling.

El primer lugar será aquel que obtenga la mayor puntuación por parte del jurado.
Además, obtendrán un reconocimiento aquellos/as que queden seleccionados en el segundo y 
tercer lugar y se incluirá una mención honrosa por cada nivel.


