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Que relata el maravillo mundo de las abejas

Con una entretenida obra de
teatro protagonizadas por educadoras y párvulos del Jardín
Infantil Girasol de
la comuna de Pica, la Fundación Integra y el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG),
realizaron el lanzamiento del libro infantil “El Dulce
Zumbido, un paseo por el
maravillo mundo de las abejas”, que ilustra el aporte al medio
ambiente de
estos insectos voladores a través de la polinización.

Durante la actividad, los niños y
niñas conocieron además la composición física de las abejas,
el polen, la cera
y la miel, además de la labor del apicultor y el trabajo de
monitoreo que el
SAG realiza para cuidar la sanidad de estos insectos
productores.

Sue Vera, Directora Regional del
SAG, explicó que la iniciativa se enmarca en el proyecto SAG
Educa, el cual
gracias a la alianza estratégica establecida con Integra, ha
logrado
desarrollar este material que ilustra el aporte que realizan
las abejas a la

agricultura, a través de la polinización.

“El Dulce Zumbido es un material
que se encuentra en todos los Jardines de la Fundación Integra
para educar a
nuestros niños y niñas desde la primera infancia sobre la
importancia de las
abejas en nuestro ecosistema y su cuidado sanitario”, agregó.
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En tanto, la Directora Regional
de Integra, Yocelin Sanhuesa, destacó la alianza entre ambas
instituciones y
señaló “es una manera lúdica de potenciar el aprendizaje
significativo para los
niños y niñas. Es un material muy importante para trabajar en

los jardines
infantiles, porque fomenta la observación, la formulación de
preguntas y el
respeto por el medio ambiente”.

Durante la actividad, niños y
niñas del Jardín Infantil Girasol de Pica, compartieron además
con apicultores
de la zona, quienes presentaron los usos productivos del
polen, la cera y la
miel que cosechan en sus colmenas. En tanto, que el SAG
desarrolló una muestra
interactiva a través del uso de microscopios, donde los
párvulos pudieron
apreciar las características físicas de las abejas y los
implementos utilizados
por la institución para cuidar su sanidad.

