Bases concurso Día del libro 2021

¡LA INVASIÓN DE LOS COSPLAYERS!
Estimada comunidad educativa de San Fabián de Alico, este 2021 queremos celebrar el día del libro de una manera diferente:
¡Haciendo un concurso de cosplay!
¿Cómo participar?
Para esto deberás buscar materiales que tengas a mano y confeccionar un disfraz ¡para encarnar a tu personaje literario favorito!
Una vez listo, debes grabar un video de duración máxima 15 segundos para tik tok, si lo envías por Facebook, puedes usar como máximo
1 minuto, en este video, tu estarás interpretando al personaje que elegiste, deberás aplicar esta pauta:

Performance

Parámetros a evaluar por el Jurado:

1

2

3

4

El estudiante dramatiza un fragmento o inventa un monólogo breve (máximo 1
minuto)
(Introduce con: “yo soy….” y manifiesta su gran conflicto: “Mi gran problema es…”
El o la estudiante fabrica su disfraz con materiales de bajo costo o sustentables.
El o la estudiante cierra el video con: su nombre real, curso, establecimiento, libro
basado, personaje representado y autor.

Puedes hacer llegar este video
a través de tik tok etiquetando
tu video en la cuenta
@dem_sanfabian con el hashtag #díadellibrosanfabian, o a través de Facebook, etiquetando a nuestro perfil “Departamento de Educación
Municipal San Fabián”

Plazo máximo de entrega: 23 de abril de 2021

Día de Premiación: 26 de abril de 2021

Categorías
-Infantil (con acompañamiento de ser necesario) (Pre Kínder- Kínder)
-Enseñanza básica primer ciclo (con acompañamiento de ser necesario) (1° a 4° básico)
-Enseñanza básica segundo ciclo (5° a 8° básico)
-Enseñanza media (1° a 4° medio)
-Apoderados (sin limitaciones en la edad)

¡Los premios!
Se premiará a 2 participantes por categoría a decisión de los jurados del DEM, los premios serán:
¡Cajas entretenidas con útiles escolares!

Atentamente:

El equipo de gestión del DEM.
Casa de la cultura de San Fabián.

