
 
Queridos papás y mamás: 
 
Se acerca la Pascua o “Easter” y las “teachers” de Educación Infantil 
hemos decidido organizar el “I CONCURSO DE DECORACIÓN DE “I CONCURSO DE DECORACIÓN DE “I CONCURSO DE DECORACIÓN DE “I CONCURSO DE DECORACIÓN DE 
HUEVOS DE PASCUA MANUEL CACICEDO”HUEVOS DE PASCUA MANUEL CACICEDO”HUEVOS DE PASCUA MANUEL CACICEDO”HUEVOS DE PASCUA MANUEL CACICEDO”    y para ello, como en 
otras ocasiones, necesitamos vuestra colaboración. 
 
Se trata de dedicar un ratito, junto a vuestros hijos, a realizar esta 
actividad tan tradicional en los países anglosajones. Para ello, deberéis 
vaciar un huevo de gallina (que todos tendréis en casa) siguiendo los 
pasos que os indicamos más abajo y decorarlo de la forma que más os 
guste, utilizando los materiales, las ideas y todo lo que se os ocurra 
¡creatividad al poder!¡creatividad al poder!¡creatividad al poder!¡creatividad al poder!  
 
Es necesario que el huevo que presentéis (con fecha tope el viernes 26 viernes 26 viernes 26 viernes 26 
de Marzode Marzode Marzode Marzo), venga acompañado de una etiqueta con el nombre del 
alumno para poner al lado en la exposición que se instalará en el hall 
principal de Ed. Infantil. 
 
Y por supuesto, como en todo buen concurso, tendremos un jurado de 
excepción que decidirá cuál es el “Easter Egg” (huevo de Pascua) más 
original, y entregará un DULCE PREMIO a sus creadores. 
 
Como es habitual, tendréis todas las actualizaciones necesarias sobre el 
concurso en nuestro blog: www.cpmanuelcacicedo.wordpress.com. 
 

Ánimo y ¡¡a crear!! 
           
 
                                                 Beatriz y Silvia 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 Cómo vaciar un huevoCómo vaciar un huevoCómo vaciar un huevoCómo vaciar un huevo 

 
1. Con mucho cuidado para que no se rompa la cáscara, haced un agujero a cada 

extremo del huevo (podéis utilizar una aguja, una punta grande, una chincheta, 
la punta de unas tijeras…)  

2. Uno de los agujeros (preferiblemente el de la base) ha de tener un diámetro de 
unos 2 o 3 mm. que permita que el contenido del huevo salga por ahí.  

3. Encima de un recipiente, soplad flojito por el agujero pequeño hasta que salgan 
la clara y la yema por el otro (paciencia).  

4. Ya tenéis la cáscara vacía, lavadla debajo del grifo y secadla.  
5. Para poder trabajar sobre el huevo, podéis pegarlo encima de un tapón de 

plástico, por ejemplo. 


