


EDITORIAL  
Dear student BQ:
En este  número  encontrarás  información  relevante  a  las 
actividades educativas que se han estado llevando a cabo en 
estos meses. Encontrarás, también información de la gran 
labor  que  ha  hecho  el  equipo  de  trabajo  en  BQ:  centro 
deportivo  e  Instituto.  Además,  del  protocolo  emergente 
que se llevó a cabo en el BQ, es sin duda; la mejor estrategia 
que  contribuyo  con  la  integridad  física  y  psicológica 
durante y después del sismo. Finalmente, en este número 
hacemos  un  gran  reconocimiento  y  agradecimiento  al 
equipo especialista de mantener nuestros sitios Facebook, 
Twitter,  Instagram y  Youtube  (Redes  Sociales)  al  día.  Su 
gran labor  nos  permite  tener  un seguimiento puntual  en 
cada eventualidad presentada. 
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EL REY LEON  



ELECTIONS 2017 

Anualmente,  los  niños  en  el 
Instituto se preparan para votar 
por  jefe  de  grupo,  presidente 
estudiantil,  secretario,  entre 
otras postulaciones. Este año, no 
fue  la  excepción  los  alumnos 
participaron activamente. 

Entre  l a s  propuesta s  que  
presentaron estaban más tiempo 
en  la  hora  del  recreo,  mayor 
organización  en  la  hora  de  la 
salida,  mayor  organización  de 
eventos deportivos, entre otros. 



Presentación 

Programa de 

Valores en 

Preescolar 

El 4 de Septiembre se llevo a cabo 
la  Primera  Reunión  Académica, 
en donde participaron dos zonas 
e sco la res  l a  054  y  173  de 
Educación Preescolar. El objetivo 
fue la presentación del Programa 
de  Valores  en  Preescolar.  El 
Programa  de  Valores  es  una 
iniciativa del  Instituto Becquerel, 

durante  la  presentación  se  incorporaron  alrededor  de  10  escuelas  tanto 
particulares como oficiales.. Actualmente, la propuesta se lleva en 40 Jardines 
de  Niños,  en el  cual  se  busca  el  desarrollo  del  campo formativo afectivo y 
social.  El  instituto  Becquerel  presentará  esta  propuesta  en  el  Congreso 
Internacional de Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, 
en Diciembre 2017.  El instituto Becquerel está altamente comprometido con 
la educación por ello, no es sorprendente que sea una escuela innovadora. 



UNA GRAN EMPRESA TIENE UNA GRAN 

PLATAFORMA. 
Desde sus inicios, Becquerel ha buscando estar en constante innovación. Por 
ello,  en el  2009 Bq inició  con us  plataforma digital  www.becquerel.com.mx 
Actualmente, Becquerel cuenta con una infraestructura digital a la vanguardia, 
por ello: no fue sorprendente que durante la suspensión de clases nuestro gran 
equipo  de  trabajo  siguiera  impartiendo  clases  de  manera  virtual.  Nuestro 
objetivo  primordial  fue  darle  un  seguimiento  puntual  en  la  enseñanza  y 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 

http://www.becquerel.com.mx


CERTIFICACIONES DE 

CAMBRIDGE  
En  el  2009  el  British  Council  (Consejo  Británico)  permitió  el  ingreso  al 
Instituto por su alto nivel educativo, y el gran compromiso en la enseñanza del 
idioma Inglés.  En el  2016, la página oficial  de la Universidad de Cambridge 
felicita  al  Instituto  Becquerel  por  la  gran  labor  educativa  que  ha  estado 
haciendo año con año. Actualmente, el Instituto ha certificado alrededor de 
800 personas entre estudiantes, padres de familia y profesores. Además ofrece 
certificaciones internacionales como Trinity y Oxford TCC.

#proudtobebq   

#orgullosamentebq 



FIESTAS PATRIAS  

La kermés con motivo de las fiestas patrias, es sin duda 
alguna un evento que los estudiantes del Bq esperan con 

ansias anualmente. 



PLAN EMERGENTE POST SISMO Y 

SIMULACROS SISMO E INCENDIO 



CELEBRACION DIA DE MUERTOS  

Y HALLOWEEN 



PROYECTO WHIZ KIDS 

PREESCOLAR 





Viaja a Londres - Para mayor información Dirección 
General - 58413297 



PROXIMAMENTE

Revolución Mexicana 

Celebración de Acción de 
Gracias

Recital, El Rey León

Christmas Celebration!

BECMUN BECQUEREL



Centro Deportivo BQ

58424318

Natación, pole dance, gym, 
área de cardio, área de 
pesas, spinning, muro para 
escalar...


