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Conocimiento, amor y sabiduría.  
#proudtobebq     #orgullosamentebq

#kindergartenbq    #bqneverstops
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Las breves del BQ 

- Visita al acuario 
Inbursa y grutas.  

- Feria de las culturas  

- Rendición de cuentas. 

-  Cierre de Ciclo 
escolar.  

- Reconocimiento 
alumnos 
sobresalientes  

- Olimpiada 
Kindergarten. 

Palabras de tus 
Profesores. 

Te sorprenderás, 
ciclo escolar 2017 - 
2018. 
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Editorial 
Dear Student BQ
El grupo editorial en este numero presenta las 
ultimas actividades del ciclo escolar 2016 - 2017. 
Además, se presenta un resumen de toda la 
producción académica que se logro este ciclo 
escolar. 

Nos divertimos tanto en este ciclo que estamos ya 
preparándonos para que en el siguiente hayan mas 

desafíos cognitivos y sociales.  Estamos orgullosos de ser parte de 
esta gran empresa, Becquerel. 
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Visita al Acuario Inbursa y 
Grutas  
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Feria de las Culturas 
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Fin de Cursos (Cierre de ciclo 
escolar) 
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Reconocimiento a alumnos 
sobresalientes 
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Cambio de escolta  
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Olimpiadas Kindergarten 
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Rendición de cuentas 
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Palabras de tus Profesores 
Hoy tu esfuerzo y dedicación son premiados en la culminación exitosa de esta etapa, pues el próximo esfuerzo te dará 
nuevas alegrías. Recuerda que ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande.

Miss Ivonne 1er. Grado

“Comenzarán una nueva etapa que tendrá nuevos retos y logros”.

Miss Citlalli 3°A

Que este año haya sido de mucho aprendizaje y momentos divertidos, recuerda con mucho afecto esos momentos. Para los 
niños que se van ¡Mucho éxito en esta  nueva etapa!, los que se quedan ¡Descansen, Para que regresen con muchas ganas 
de aprender!

Prof. Michelle 3° B

Han concluido un ciclo más de su formación primaria y muchas felicidades. Tómense un tiempo en estas vacaciones para 
reflexionar sobre todas las acciones positivas que realizaron para ser mejores personas. Llénense de energía y adquieran la 
positiva para cuando regresen a iniciar un ciclo más de su formación primaria.                              Miss Esther 5° A.

“En la vida, lo que a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo, lo maravilloso es que siempre en cada etapa 
se inicia con lo aprendido en la anterior Judith 6°A

“Continúa a pesar de que todos esperen que abandones. No  dejes que se oxide el hierro que hay en ti”

Teacher Gaby

 “Lo único imposible es aquello que no intentas”

Teacher Fernanda

“No duermas para descansar, duerme para soñar, que los sueños son para cumplirse”

Miss Clara  2º A
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“El éxito depende de tu esfuerzo y dedicación no de la suerte. Por ello sigue esforzándote por ser mejor cada día. 
¡¡¡ Éxito!!!” Miss. Mónica 4ºA

Ser maestra de kínder es sembrar en los alumnos valores, sabiduría, amor y curiosidad para tener frutos de éxito en el 
proceso de aprendizaje lo que lleva a que los pequeños tengan un mejor futuro y se puedan desarrollar de manera 
positiva en su entorno, me siento contenta ya que cada día aprendes cosas nuevas de ellos gracias por ser parte de mi 
historia. Miss Gaby 

Becquerel para mi es un lugar de aprendizajes. Sin duda alguna este ciclo escolar me enseñaron a sorprenderme por 
cosas  tan importantes  que ocasionalmente creo que son mundanas.  Estoy de verdad muy agradecida con estos 
niño(a)s  que  me  exigían  hablar  Inglés  en  todo  momento,  que  me  exigían  reírme  por  mucho  tiempo,  que  me 
permitieron acompañarlos en el proceso de aprendizaje del segundo idioma y a descubrir con ellos diariamente de lo 
que somos capaces de ser y hacer.  Lo que más gusto me dio fue verlos independientes: ver como aprendieron a 
resolver problemas, a pronunciar correctamente los fonemas, a cantar, a presentarse, entre otras cosas. 
Cada ciclo escolar es diferente y siempre espero que el próximo sea mejor, sin embargo este específicamente me 
permitió hacer muchas cosas, entre esas cosas fue el darme cuenta lo mucho que disfrute ser su facilitadora en la 
adquisición del segundo idioma y les agradezco infinitamente por compartir conmigo este ciclo. Gracias por hacer de 
este periodo un ciclo productivo. M. Sc. Priscilla 
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