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“Conocimiento, amor y sabiduría” 

“Knowledge, Love and wisdom ”

Las breves del BQ 

Cartas de 
Bienvenida  

Durante el mes de Agosto 
directivos de cada división le 
dieron la más cordial 
bienvenida a los alumnos al 
ciclo escolar 2016 - 2017. La 
carta de bienvenida fue 
publicada en el portal 
estudiantil. 

Logros BQ  

2015 - 2016 

- El ciclo pasado la página 
oficial de Cambridge 
Language  Assessment 
congratulo al Instituto por su 
gran trabajo en la 
impartición de la educación.  

- El Instituto quedo como 
finalista en las competencias 
de Londres en la categoría 
de Talent Show.  

- Alumnos fueron acreedores 
de la Certificación de Trinity 
College por BEO WORLD. 
con mención honorífica.  

- Alumnos fueron acreedores 
de la Certificación de 
Cambridge niveles A1, A2. 
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Editorial 


Querido alumno BQ:

En este número te queremos dar la más 
cordial bienvenida a la gran familia 
Becquerel.


La historia de Malala, mejor conocida como la niña que lucho por una 
educación y fue baleada por un grupo de talibanes, es una historia de 
admiración. Este primer numero pretende describir la vida de Malala, 
descubriremos todo lo que ha luchado por la educación y el porque 
su discurso de las Naciones Unidas fue digno de admiración. 


Además, en este número podrás conocer estas grandes personas 
que están detrás del Instituto Antoine Henri Becquerel: padres de 
familia, profesores, equipo administrativo y alumnos. 


El grupo editorial te da la más cordial bienvenida y esperemos que los 
números subsecuentes sean de tu agrado. 
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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

“One child, one teacher, 
one book, one pen can 
change the world” 

 MALALA YOUSAFAZAI.

“Un niño, un profesor, un 
libro, una pluma pueden 
cambiar el mundo ” 

 MALALA YOUSAFAZAI.
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BACK TO SCHOOL!


En este ciclo escolar 2016 - 2017, nuestro regreso a 
clases fue bajo la temática “dinosaurios”. El regreso fue 
el 22 de Agosto, los padres de familia, alumnos y 
profesores estaban esperando con ansias este gran día.  


Los alumnos del BQ, se tomaron la foto de Bienvenida 
felices de regresar a su gran escuela.
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King and Queen 


Fiestas Patrias


La tercer semana de Septiembre fue de gran emoción dentro de la comunidad 
educativa. El principal motivo fue la coronación que se llevo a cabo el día Jueves 
15 de Septiembre con motivo a las fiestas patrias. Las votaciones se llevaron a 
cabo por medio del Facebook institucional @orgullosamentebq, sin duda alguna 
mucha emoción y tensión se logro percibir en los nominados como rey y reina 
2016. El evento del 15 fue único para la comunidad de kindergarten, los 
pequeños lograron mostrar sus trajes regionales en pasarela, para culminar el 
evento la sesión de preguntas y respuestas permitieron que el pequeño logrará 
desenvolverse.
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Elections! 2016


El Instituto BQ cada año apoya a los estudiantes que 
estén interesados en ser presidente estudiantil y 
representar a la comunidad. Este año las propuestas 
de los postulantes contemplaban desde aumentar el 
tiempo en la hora del recreo, tener más horas de 
Ing lés has ta un mayor número de v ia jes 
internacionales incluido Londres. Felizmente, los 
alumnos dos semanas previas a las elecciones 
compartieron sus propuestas con la comunidad. 
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The big day!


Finalmente, el gran día llego y los estudiantes pudieron ejercer su 
derecho de votar y decidir quien los representará este ciclo 
escolar. 
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The story of Malala. 


A partir de una corta edad Malala Yousafzai 
demando que las niñas tenían derecho a 
recibir una educación. Ella fue baleada en la 
cabeza por un grupo de talibanes en el 
2012, no obstante ella logro sobrevivir y al 
poco tiempo fue galardonada con el Premio 
Nobel de la Paz (2014).


As a young girl Malala demanded that girls 
be allowed to receive education. She was 
shot in the head by a Taliban group in 2012, 
however she survived and in a short period 
she was awarded with the Nobel Peace 
Prize (2014).


Name: Malala Yousafzai


DOB: July 12, 1997.


Place of Birth: Mingora, Pakistan


Occupation: Children´s Activist, Women´s Rights Activist. 
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Promocionales


Centro Deportivo BQ

5842 - 43 - 18  





Apoyo de Autofinanciamiento para 
viajar a Londres
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