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“Conocimiento, amor y sabiduría” 

“Knowledge, Love and wisdom ”

Las breves del BQ. 

Celebración de la 
Revolución 
Mexicana 

- Los alumnos del Instituto 
participaron en 
representaciones con 
referente a la Revolución 
Mexicana. 

Compromiso BQ 

Directores, 
Coordinadores y 
Profesores del 
Instituto: 

- Reconocen la diversidad del 
potencial cognitivo en todos 
los niños. Por lo que estamos 
ampliamente 
comprometidos en el 
desarrollo de las habilidades 
cognitivas, afectivas y 
sociales del estudiante. ` 

- Reconocen la diversidad 
que existen en los niños y 
niñas y promueven 
actividades que favorezcan 
la igualdad de género.  

- Reconocen el gran esfuerzo 
y compromiso que tienen 
los padres de familia en la 
educación de su hijo(a). 
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Editorial 


Dear student BQ:

En este número te presentamos nuestros 
grandes eventos sociales, culturales y 
educativos que se realizaron durante este 
periodo. 


El grupo editorial presenta en este número a una mujer americana 
que esta comprometida con la educación, la salud y la igualdad. 
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Directorio 

Coordinación de eventos 
Mtra. Aline Martínez  

Coordinación Editorial  Mtra. 
Astrid Priscilla Martinez 

Editores 
 Profra. Gabriela Martínez 
Vega.  
Profra. Hilda Peña Rubio  

Revisión de textos: Profesores 
en turno 

Escritos en inglés: Profra. 
Gabriela Carrasco

“Nunca deje una clase. Me encantaba tenerla, 
tanto como ser lista. Me gustaba ser 
puntual. Pensé que ser inteligente esta más 
en onda que cualquier cosa en el mundo” 

 MICHELLE OBAMA

“I never cut class. I loved 
getting. As, I liked being 
smart. I liked being on time. I 
thought being smart is cooler 
than anything in the world.” 

 MICHELLE OBAMA
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Entrega de certificados - Jefe de grupo.


A principios del mes de Noviembre la coordinadora de eventos y Directora de 
Secundaria la Mtra. Aline Martínez en colaboración con una de nuestras grandes 
editoras y coordinadora de división secundaria la Lic Hilda Peña hicieron entrega de los 
certificados a los ganadores de jefe de grupo. Los alumnos se comprometieron en 
cumplir con toda la normatividad en el quehacer de jefe de grupo. Una de las 
principales funciones del jefe de grupo es ser una pieza fundamental para que haya una 
comunicación activa y asertiva entre profesores, coordinadores y directivos. 
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Celebración con motivo a la Revolución Mexicana





En esta ocasión el Instituto Becquerel conmemoro la Revolución Mexicana con una 
actividad que combina el desarrollo de las habilidades cognitivas, afectivas y sociales. 
Cada división educativa expresó sus conocimientos de la revolución de diversas 
maneras. 
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Kinder - Presentación del juguete de la Revolución


En esta división los alumnos pudieron describir 
detalladamente el juguete en la Revolución. Los 
estudiantes felizmente se involucraron en esta 
actividad que les permitió tener una idea más 
clara de (1) la historia mexicana (2) las 
transformaciones históricas (3) la diversidad que 
existe en los materiales lúdicos. 


Primaria - Poesía y Revolución. 


Esta división en especifico fue escenario de grandes estrellas que mostraron su 
histrionismo al ser participes en las representaciones de la Revolución. Pese al alto nivel 
que los alumnos tenían que cumplir ante los jueces, los estudiantes fueron muy hábiles 
al expresar y representar sus textos literarios, dejando a los jueces en un gran conflicto 
al determinar quien era el mejor grupo. 
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Secundaria - La revolución y su descripción. 


Esta división nuevamente impresionó al público al demostrar su habilidad y 
conocimiento de esta fecha (20 de Noviembre). Sin duda alguna los estudiantes de 
secundaria fueron piezas fundamentales en este evento, principalmente porque ellos 
permitieron tener un andamiaje sólido con respecto a las fechas, eventos y personajes 
participes en la Revolución Mexicana. La abstracción, la síntesis y el análisis que los 
alumnos presentaron en este evento proyectaron una gran solidificación de 
conocimientos.  
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Celebración del día de Acción de Gracias





Este ciclo escolar, la celebración de Acción de Gracias fue la combinación de 
actividades en donde la creatividad fue sujeto en todo momento. En este evento las tres 
divisiones escolares se juntaron a compartir alimentos, hacer actividades manuales, 
agradecer a sus familiares y amigos y enviar agradecimientos con globos de helio. 
Finalmente como muestra del gran compañerismo dentro de la institución, todos los 
estudiantes y personal docente y administrativo fueron participes del 
#mannequinchallenge. 
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Manualidades


Movimiento - Where is the love?


Con la finalidad de hacer conciencia de la situación tan complicada que actualmente se 
está viviendo a nivel mundial, los estudiantes del bq crearon el movimiento Where is the 
love?. El movimiento comprendía: la interpretación de la canción de los Black Eyed 
Peas, agradecimiento a familiares, amigos y conocidos por las grandes y pequeñas 
cosas que han hecho y finalmente mandar mensajes de paz (por medio de globos de 
helio).
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#mannequinchallenge #bqneverstops 


Ganador del Pavo


Los valores que rigen el Instituto son: responsabilidad, sinceridad, solidaridad, 
afectividad, cooperación y confianza. La conjunción de estos valores fueron evidentes 
en está gran celebración. Un claro ejemplo fue la iniciativa y el apoyo que los 
estudiantes del BQ tuvieron al hacer el #mannequinchallenge. Toda la comunidad BQ 
felizmente estuvo involucrada en esta gran celebración y gran proyecto. Al finalizar el 
evento como todos los años se rifó el pavo de Acción de Gracias, en esta ocasión el 
premio se lo llevó un estudiante de Kindergarten. 


https://youtu.be/FxV5JPAy8Sk   #thanksgivingbq


https://youtu.be/AbfM979Ylv4    #mannequinchallenge #proudtobebq
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The story of Michelle Obama


Michelle Obama has focused her attention on 

issues such as the support of military families, 

helping working women balance career and 

family and encouraging national service. During 

the first year of the Obama presidency, Michelle 

and her husband volunteered at homeless 

shelters and soup kitchens in the Washington 

D.C. area. Michelle also has made appearances 

at public schools, stressing the importance of 

education and volunteer work.


Ever conscious of her family's diet and health, Michelle has supported the organic-food movement, 

instructing the White House kitchens to prepare organic food for guests and her family. In March 2009, 

Michelle worked with 23 fifth graders from a local school in Washington D.C. to plant an 1,100-square-foot 

garden of fresh vegetables and install beehives on the South Lawn of the White House. Since 2010, 

Michelle has put efforts to fight childhood obesity near the top of her agenda.


Michelle Obama remains committed to her health-and-wellness causes. In 2012, she announced a new 

fitness program for kids as part of her Let's Move initiative. Along with the U.S. Olympic team and other 

sports organizations, she has worked to get young people to try out a new sport or activity. "This year, 1.7 

million young people will be participating in Olympic and Paralympic sports in their communities—many of 

them for the very first time. And that is so important, because sometimes all it takes is that first lesson, or 

clinic, or class to get a child excited about a new sport," she said in a statement.
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Putting her message in print, Michelle released a book as part of her mission to promote healthy eating. 

American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America (2012) 

explores her own experience creating a vegetable garden as well as the work of community gardens 

elsewhere. She told Reuters that sees the book as an opportunity to help readers understand "where their 

food was coming from" and "to talk about the work that we're doing with childhood obesity and childhood 

health.”


Name: Michelle LaVaughn Robinson Obama


DOB: January 27, 1964. 


Place of Birth: Chicago Illinois.


Occupation: American Lawyer, Writer and  
First Lady of the United States of America.


Retrieved from: http://www.biography.com/people/michelle-obama-307592#first-family  
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Promocionales


Centro Deportivo BQ

5842 - 43 - 18  


Anunciate con nosotros: informes@becquerel.com.mx
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