
CONCURSO “POTTERTOKER”

Ivo Serge Library, en conjunto con Dirección de Ciclo Básico y Dirección de Básica Bilingüe del 
Colegio Universitario Antonio Rendic,  invita a los y las estudiantes de Infant School del Colegio 
Universitario Antonio Rendic a participar en el concurso “Pottertoker”, certamen que formará 
parte de las actividades organizadas para la celebración del “Hogwarts Day”.

Este año, la convocatoria apela a la creatividad de las familias, quienes en conjunto deberán 
elaborar una creación audiovisual -en formato mp4- relacionada con la saga de películas “Harry 
Potter” de no más de 1 minuto, al estilo Tik Tok. Cada estudiante podrá participar enviando su 
trabajo al correo ivosergelibrary@arendic.cl. 

1. BASES

A) Participan los y las estudiantes del establecimiento que se encuentren cursando un grado de 
Infant School, en los niveles comprendidos entre Playgroup y Kinder.

B) Los videos deben representar alguna escena de la saga de películas “Harry Potter”.

C) Los videos, podrán ser filmados en cualquier dispositivo electrónico que cuente con cámara. 
Se acepta la inclusión de efectos especiales y proceso de edición.

D) Los videos no deben exceder el minuto de duración y deberán ser entregados en formato 
mp4 al correo ivosergelibrary@arendic.cl dentro del plazo de recepción. 

E) Junto al envío de los videos, debe adosarse al correo el documento “Autorización para difu-
sión de video(s)” que deberá ser firmado por el/la apoderado/a. En el asunto del correo debe 
indicar lo siguiente:



“Hogwarts Day 2022. [Nombre del Alumno]- [Curso]-”

F) Se aceptará un máximo de 3 videos por familia.

G) El plazo de recepción de los videos será desde el 24 de agosto al 01 de septiembre. 

H) La publicación de los videos se realizará a través de la cuenta de Instagram de nuestra insti-
tución, el día 02 de septiembre.  El video que cuente con más “Me gusta” será el ganador del 
primer lugar.

I) El conteo de “Me gusta” se realizará el día 02 de septiembre a las 18.00 horas, momento en 
que se cerrará el concurso.

J) Las/los ganadores serán anunciados el día 05 de septiembre, a través de las redes sociales del 
establecimiento y vía correo electrónico.

2. DEL PREMIO

Se establece el siguiente premio para el Primer Lugar:

Libro “Harry Potter. Un año mágico” de J.K. Rowling.

Además, se hará entrega de un reconocimiento para las familias que obtengan el segundo y el 
tercer lugar en la cantidad de “me gusta” de sus videos.

La ceremonia de entrega de premios se realizará durante la semana del 05 al 09 de septiembre. 
Fecha y horario por definir.


