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“Conocimiento, amor y sabiduría” 

“Knowledge, Love and wisdom ”

Las breves del BQ. 

Becquerel en este número les 
presenta las propuestas 
académicas, sociales y 
culturales. Las tres divisiones 
durante este periodo 
mostraron un gran 
desempeño.  

Eventos Especiales  

- Phonemical Awareness - 
Concurso Kindergarten.  

- Spelling Bee - Concurso 
Primaria y Secundaria.  

- Presentación de ballet y el 
coro.  

- Día Internacional de la 
Mujer.  

- Kdzania 

- Teatro  

- Taller de Valores  

- Whiz Kids 2.0  

- Proyecto Social Secundaria 

- Farewell - Despedida a los 
chicos de Londres.  
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Editorial 


Dear student BQ:

En este número te presentamos: nuestras 
actividades sociales, culturales y 
educativas. 


El grupo editorial presenta en este número a un 
sudafricano político, filántropo y revolucionario. Parte 
de su vida la vivió en tres cárceles distintas su misión 
era la libertad, la paz y la igualdad. Su trabajo 
trascendió a nivel mundial logró que hubiera igualdad 
entre los ciudadanos de su país. Nelson Mandela 
murió a los 95 años y la manera en como enfrentó su 
vida es un ejemplo para la comunidad Becquerel. 
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Directorio 

Coordinación de eventos 
Mtra. Aline Martínez  

Coordinación Editorial  Mtra. Astrid Priscilla 
Martinez 

Editores 
 Profra. Gabriela Martínez Vega.  
Profra. Gabriela Carrasco 

Revisión de textos: Prof. Michelle Martínez.

“A winner is a dreamer who 
never gives up”. 

NELSON MANDELA

“Un ganador es un soñador que 
nunca se rinde”. 

NELSON MANDELA
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Presentación Ballet y Música


El 11 de Febrero del 2017, el grupo de Ballet y Música del Instituto se presentaron en la 
explanada de Zapotitlán. 


Durante la presentación, los estudiantes impactaron con la interpretación que hicieron. Este 
trabajo ha sido el producto de meses intensos en la parte de entonación, modulación, 
interpretación entre otras habilidades que continuan desarrollado en Música. Por otro lado las 
estudiantes que representan el equipo de Ballet mostraron por segunda y última ocasión el 
recital de Frozen. Esta experiencia en donde un público diferente observara la facilidad con la 
que se desenvuelven las chicas, sin duda alguna marco una diferencia entre la presentación 
previa. 


Estamos muy entusiasmados y ansiosos de ver como va a quedar el siguiente recital. Este 
recital esta programado presentarse el 12 de Mayo. 
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Concurso Phonemical Awareness   
Concurso Spelling Bee


La cita fue el 27 de Febrero en las 
Instalaciones del Instituto. Ese gran día 
estuvo llena de una participación activa 
de parte de las escuelas, las empresas, 
los estudiantes, y los padres de familia. 
A nombre del Instituto Becquerel les 
agradecemos por la realización de este 
evento. Y, esperamos que para el 
próximo ciclo escolar hayan más 
escuelas interesadas en participar en 
este concurso. 
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Datos del evento Phonemical Awareness y Spelling Bee 

- La propuesta Phonemical Awareness Contest se hizo inicialmente como una iniciativa para 
contribuir en el desarrollo del lenguaje oral en niños de preescolar. La propuesta fue 
presentada por la Mtra. Priscilla Martínez en colaboración del representante regional BEO 
WORLD 2016. En ese año (2016) lograron una participación activa de padres de familia y 
estudiantes  en la adquisición del segundo idioma.


- Es el segundo año que se lleva a cabo la variante de Phonemical Awareness enfocado en 
desarrollar las habilidades de fonética de los alumnos de preescolar. Mientras, que el 
concurso de Spelling Bee esta enfocado en promover primordialmente el desarrollo de la 
memoria de trabajo y el control atencional; como habilidades cognitivas. 


- El jurado fueron personas ajenas a las escuelas. Entre los jurados encontramos nativos de la 
lengua inglesa: Americano e Inglés. Principalmente se encontraban expertos en la adquisición 
del segundo idioma en edad escolar y preescolar. 


- Contamos con la presencia y participación activa de la Supervisora de Zona 54, la Mtra. 
Martha G. Albino Hernández. 


- A diferencia del año anterior los estudiantes en general mostraron un desenvolvimiento 
cognitivo, afectivo y social notable. 


- Las escuelas concursantes fueron: Instituto Becquerel, Jardín de Niños Cuetlaxochitl, Jardín 
de Niños República de Brasil, Andres Del Giro - Primaria.


- Apoyando de diversas formas en la organización del evento, ocho empresas se incorporaron 
este ciclo escolar.


- Fueron 6 Profesores de Inglés que hicieron y mostraron una pasión en su trabajo realizado.
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Kidzania - México 


La fecha programada: 16 de Marzo.


La visita: Kidzania Cuiculco. 


Los visitantes: Estudiantes del BQ con muchas ganas de divertirse mientras aprenden. 
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Día Internacional de la Mujer


El 8 de Marzo es una fecha importante debido a que se celebra el día internacional de la mujer. 
Los estudiantes de Preescolar realizaron un video con motivo a la celebración de este día. 


¿Quieres visualizar el video? Da clic aquí: video 


Whiz Kids Maths 2.0 


Una de nuestras propuestas educativas es el modelo Whiz Kids proyecto que se realiza 
bimestralmente con la finalidad de potenciar las habilidades de los niños en preescolar. En esta 
ocasión el Campo Formativo fue: Pensamiento Matemático. Agradecemos a los Padres por su 
participación y colaboración en la formación de su hijo(a). 
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https://www.youtube.com/watch?v=fUg-F81Jwc4
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Apoyo Social - Secundaria 


En esta ocasión los chicos de Secundaria se dieron cita en un Internado de jovenes, con el 
objetivo de hacer un trabajo de concientización y ayuda social. En su visita los estudiantes del 
BQ hicieron: (1) una donación de productos de higiene, (2) apoyo en la limpieza del lugar (3) 
convivencia con los chicos. 
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Farewell - London 2017


El 30 de Marzo inesperadamente los estudiantes del BQ se organizaron para despedir a los 
chicos que representarán a nuestro Instituto en Londres. Con la finalidad de desear mucha 
suerte se realizó un Flash mob. Los organizadores y líderes los estudiantes de Secundaria 
quienes proyectar fácilmente lo que implica el trabajo en grupo, solidaridad, respeto, 
colaboración y compañerismo. 


De esta manera, los estudiantes del Becquerel están decididos a disfrutar a lo máximo su 
estancia en el Reino Unido y desempeñar un gran papel. Recordamos que el Instituto Becquerel 
en 2016 hizo un papel notablemente importante al quedar como semifinalistas. 


¿Quieres visualizar el video? 


Da clic aquí:  VIDEO FLASHMOB


o aquí: VIDEO CORTO FLASHMOB
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https://www.youtube.com/watch?v=1zYw1ZeH5oE
https://www.facebook.com/OrgullosamenteBq/
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Nelson Mandela 


Rolihlahla Mandela was born into the Madiba clan in the village of Mvezo , Transkei, on 18 July 
1918. His mother was Nonqaphi Nosekeni and his father was Nkosi Mphakanyiswa Gadla 
Mandela, principal counsellor to the Acting King of the Thembu people, Jongintaba Dalindyebo. 
In 1930, when he was 12 years old, his father died and the young Rolihlahla became a ward of 
Jongintaba at the Great Place in Mqhekezweni. 


Mandela, while increasingly politically involved from 1942, only joined the African National 
Congress in 1944 when he helped to form the ANC Youth League (ANCYL).


In 1944 he married Walter Sisulu’s cousin, Evelyn Mase, a nurse. They had two sons, Madiba 
Thembekile "Thembi" and Makgatho, and two daughters both called Makaziwe, the first of 
whom died in infancy. He and his wife divorced in 1958.


Mandela rose through the ranks of the ANCYL and through its efforts, the ANC adopted a more 
radical mass-based policy, the Programme of Action, in 1949.
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On 10 May 1994 he was inaugurated as South Africa’s first democratically elected President. On 
his 80th birthday in 1998 he married Graça Machel, his third wife.


True to his promise, Mandela stepped down in 1999 after one term as President. He continued 
to work with the Nelson Mandela Children’s Fund he set up in 1995 and established the Nelson 
Mandela Foundation and The Mandela Rhodes Foundation.


Retrieved from: https://www.nelsonmandela.org/content/page/biography
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Promocionales


Centro Deportivo BQ

5842 - 43 - 18  


Anunciate con nosotros: informes@becquerel.com.mx
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