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“Conocimiento, amor y sabiduría” 

“Knowledge, Love and wisdom ”

Las breves del BQ. 

Compromiso Padres 
de Familia. 

- Este mes pudimos observar 
un gran número de padres 
de familia asistiendo al Taller 
para Padres, naturalmente 
comprometidos con la 
educación de su hijo(a). 

Sección de Inglés. 

- Conoce a las Profesoras que 
están detrás del gran nivel 
educativo bilingüe BQ y su 
pasión por la enseñanza del 
idioma Inglés. 

England 2017. 

- Nos estamos preparando 
para England 2017, sin duda 
alguna estaremos en los 
mejores lugares. 

Plataforma 
Secundaria BQ. 

- La preparación para las 
certificaciones a nivel 
Secundaria se hacen con 
más de 20 escuelas en todo 
México bajo estrictos 
lineamientos Ingleses.
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Editorial 


Dear student BQ:

En este número te presentamos la 
propuesta Becquerel: nuestros proyectos 
bimestrales, nuestros valores, nuestro 
compromiso y nuestras innovaciones. 


Gracias a esta gran labor que los padres de 
familia, profesores y equipo administrativo 
hacen; permite que BQ sea tan reconocido 
a nivel internacional. 


El grupo editorial presenta en este número ºlas matemáticasº De tal 
manera que se presentará brevemente la vida de Alan Turing quién 
sus aportes permitieron evitar un gran número de muertes durante la 
segunda guerra mundial. Además encontrarás artículos basados en 
las matemáticas. 
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Directorio 

Coordinación de eventos 
Mtra. Aline Martínez  
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 Profra. Gabriela Martínez 
Vega.  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Revisión de textos: Profesores 
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Escritos en inglés: Profra. 
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“Sólo podemos ver poco del 
futuro, pero suficiente para 
darnos cuenta de que hay 
mucho que hacer ” 

 ALAN TURING 

“We can only  see a short distance ahead, but 
we can see plenty there that needs to be 
done” 

 ALAN TURING 
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Let´s rock!


Durante la tercer semana de Octubre el Instituto Becquerel abrió sus puertas para la muestra de música. 

La cita fue en el salón de usos múltiples y el Profesor Mario nos permitió conocer el gran trabajo que ha 

estado haciendo con los estudiantes del BQ. 


Lo más sorprendente fue conocer como los estudiantes gozan, disfrutan, y aprenden mientras siguen los 

ritmos musicales. Curiosamente, los padres de familia y estudiantes participaron de una manera activa en 

todas las actividades hechas dentro de la propuesta musical. 


Nuevamente agradecemos el apoyo a todos los padres de familia por participar en este evento musical. 
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Y el número es…


Durante el mes de Octubre los alumnos de Secundaria estuvieron participando activamente en los juegos 

de azar; bajo el tema de ¨las Vegas¨ . Evidentemente, habilidades que implican el razonamiento, la 

planeación, la atención, memorización fueron básicas en estas actividades. 


Becquerel División Secundaria esta completamente involucrado en formar estudiantes competentes que 

ayuden a desenvolverse de manera pro activa dentro de la sociedad y sean capaces de solucionar 

problemas de una manera practica. 
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El Instituto BQ división kindergarten presento este ciclo 

escolar su nueva propuesta de integración de 

conocimientos. El proyecto se llama Whiz Kids e 

involucra actividades que ayudan a la formación 

cognitiva, social y afectiva del estudiante. 





¿Por qué BQ es excelente en la impartición de la 

educación?


Primeramente, porque sabemos lo que hacemos. 

BQ cuenta con un equipo multidisciplinario que se 

dedica a estudiar el desarrollo infantil. Todas las 

actividades que se realizan dentro de cada área 

educativa tienen bases sólidas teóricas.  


Nos interesa conocer como funciona el estudiante como individuo y a la par el 

como se desenvuelve con sus pares. Finalmente, somos tan buenos porque 

trabajamos en desarrollar y estimular habilidades, evidentemente esta gran labor 

se da con el seguimiento y apoyo de los padres de familia. 
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El Presidente Estudiantil. 


Durante el mes de Agosto se invito a los estudiantes a participar en las elecciones para elegir al 

presidente Estudiantil. Las campañas comenzaron durante todo el Mes de Septiembre y fue hasta la 

primer semana de Octubre que se dio a conocer el ganador. Todas las propuestas eran excelentes, no 

obstante el ganador quien representa este año al Instituto Becquerel en la sección estudiantil es el alumno 

Salim López. 


Salim nos dejo asombrados por la manera en como se desenvuelve a nivel social, su capacidad de 

reflexión, excelente estrategia electoral, compromiso académico y compromiso con la comunidad 

estudiantil. 
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English Section!


Nowadays learning a new language is essential for our lives. Especially, the English language has become 

elementary for high levels education such as applying or obtaining a degree. Therefore, we need more 

tools in order to be competent for this society who is demanding for more and more … 


It is a pleasure for me to write this section. Here, I will be describing those colleagues who are daily 

looking for new resources to implement inside and outside the classroom in order to encourage English 

conversation and other abilities to develop. 


Name: Gabriela Carrasco


Hobbies: gym, gym and gym 


Degree: Bachelor of Arts 


Miss Gaby is a clear example of dedication, passion and responsibility. 
This year she decided to work on high levels such as in Primary and 

Secondary, her determination has contributed to motivate a large 
number of students in the language learning. She is working with A2, 

B1. Her passion is the English Culture.


 


 Name: Fernanda Guzman


Hobbies: Fashion 


Degree: Bachelor of Arts 


Miss Fer is always smiling. She loves the English Culture as well. Her 
students like the way she teaches. She is very patient and loves the 

challenges. This year she works with Primary Levels 2nd and 3rd Grade. 


#orgullosamentebq                                                                                                                                                                         �7



Instituto Antoine Henri Becquerel  
No. 2

31 Oct 2016




 Name: Grecia Dominguez


Hobbies: Science


Degree: Bachelor in Science and Master Student.


Miss Grecia loves to help to anyone at anytime. She is working with A2, 
B1, B2 levels at secondary in one hand. On the other she is teaching 

first grade students. 





 Name: Aline Martínez


Hobbies: Fashion 


Degree: Bachelor of Arts and MBA. 


Miss Aline loves fashion. Her students loves her English teaching and 
speaking. She loves challenges, therefore her students are always 

working on a challenging english- project. She is working with A1 and 
A2. 





Name: Brenda Avila


Hobbies: Reading and Global Warming. 


Degree: Bachelor in Science, Master in Science and a Doctorate in 
Science. 


Dr. Avila is an admirable person. She is a highly dedicated and goal 
oriented person. She appreciates working as a part of a team. She sees 
challenges as an opportunity to grow. Currently, she works in 
kindergarten K1 and K2. Apart from the - maestra teacher - quote from 
her students; the kids describe her to be a very dynamic person and 
cute as well. 
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Las matemáticas en la vida cotidiana.


Diariamente hacemos actividades que requieren un proceso mental que involucra números, tales como: al 

pagar un producto, al ver la hora, al caminar, etc. Gracias a las matemáticas podemos comparar medidas 

especificas como talla, peso, hora. etc. Y, también podemos hacer cosas tan simples como dividir un 

pastel para repartirlo a nuestros amigos. 


Sin embargo, el proceso que conlleva las matemáticas per se, involucra procesos cognitivos elementales 

como memoria de trabajo, control atencional, memoria visual espacial, inhibición, flexibilidad mental, 

entre otros. Actualmente, el equipo de neuro psicologia en el Instituto está llevando a cabo una 

investigación bajo el nombre de Memoria de Trabajo en las matemáticas en niños escolares. Si estas 

interesado en participar por favor ponte en contacto con nosotros al teléfono de la Escuela BQ. 
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Halloween!


El Instituto Becquerel celebró Halloween. Felizmente, los estudiantes participaron en el concurso de 

disfraces. La celebración se llevo a cabo con un convivio en donde todas las secciones educativas 

compartieron momentos de alegria. 
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Día de Muertos


El Instituto Becquerel no dejo aún lado esta gran celebración mexicana. Por lo que, un gran festín se llevo 

a cabo por un lado lo estudiantes y profesores fueron participes en el concurso de calabazas en donde se 

mostraron una gran variedad de diseños. Por el otro, los estudiantes y padres de familia pudieron 

observar la exhibición de tumbas, ofrendas y calabazas. Con respecto a las tumbas se lograron observar 

tumbas decoradas para: Frida Kahlo, Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Becquerel, entre otros.
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Alan Turing


DOB: 23 June 1912


DOD: 7 June 1954


Full Name: Alan Mathison Turing


Nationality: English


He was an English computer scientist, mathematician, logician, etc…Turing is considered to be the father 

of artificial intelligence. During the second world war, he devised a number of techniques for speeding the 

breaking of German ciphers, including improvements to the pre-war Polish bombe method, an 

electromechanical machine that could find settings for the Enigma machine.
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Promocionales


Centro Deportivo BQ

5842 - 43 - 18  





Apoyo de Autofinanciamiento para 
viajar a Londres


Anunciate con nosotros: informes@becquerel.com.mx
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