


DIRECTORIO Dear student BQ: 
 
 

En este número encontrarás información relevante de lo 
que se vivió durante el recital del Rey León, las medidas 
que Becquerel tiene como escuela segura, las grandes 
actividades que se llevaron a cabo en la celebración de 

Acción de Gracias, la polémica que hubo entre 
congresistas durante el BECMUN, y la gran labor que 

Becquerel ha estado haciendo con el programa de 
Valores en Preescolar. 

 
A nuestra manera el personal docente y administrativo 

les da las gracias por compartir un año más, y les 
deseamos felices fiestas.  

 

Coordinadora de Eventos 
: Mtra. Aline Martínez

Coordinadora Editorial: 
Astrid Priscilla Martínez 

Editores: 
Profa. Hilda Peña, Prof. Gonzalo Rosas. 

Revisión de Textos: 
Profesor en turno 

Escritos en Inglés: 
Profra. Gabriela Carrasco, y Profra. Elizabeth 
Mendez. 

Entrevistas:  
Jonathan Kitman y Jenna Johnson 

Diseño:  
Ted Hertz 

Staff Redes Sociales: 
Ted Hertz, Iliana Martínez, Jonathan Kitman, 
Jenna Johnson y Sophia Williman.  
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EL REY LEÓN  
RECITAL 
El 1 de diciembre del 2017 se llevó a cabo la 
puesta de escena del Rey León en el Bosque 
de Tláhuac, la cita fue a las 17:00 hrs. La 
profesora Sarahi Patiño en entrevista nos 
comenta de su colaboración en este gran 
proyecto y de lo que vivió.  Conocerás las 
horas de trabajo que implico el maquillaje de 
cada uno de los estudiantes de secundaria, y 
días previos a este evento.  

Además, nuestra coordinadora editorial (Astrid 
Martinez) produjo este evento, y nos comentó 
de los grandes desafíos pero sobretodo de lo 
divertido que fue para ella el proceso que 
implico este proyecto desde sus inicios hasta 
la presentación. También, conocerás del gran 
trabajo que hizo el Profesor de Música Pavel 
previo al evento y lo que vivió atrás de 
bambalinas mientras llevaba la música en vivo
del evento.  
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SARAHI
PATIÑO  
PROFESORA 
¿Cuál es su nombre? 
Guadalupe Sarahi Patiño López 

¿En que división trabaja, y que
clases imparte? 
En secundaria, doy Español a segundo
y tercero.  

¿Cuál fue su función en la obra del
Rey León? 
Apoyo en maquillaje y bodypainting.
Maquillamos a los chicos, a los mas
pequeños, y aparte me encargue de
llevar parte de la escenografía 

¿Qué animales maquiló? 
Hienas, leones a unas, mmm a unos
como se llama, ay no me acuerdo, a
gacelas.  

¿Cómo las maquilló? 
Básicamente, primero fue una base
en blanco, continuamos con sombras
en color dorado, y posteriormente
detalles, ojos, pestañas, las cejas.  

¿Cuánto tiempo se tardaron? 
Aproximadamente como 20 minutos 
por persona.

¿Pero, desde a que hora empezó su 
trabajo? 
Desde las 11:00 de la mañana 

¿Hasta las 17:00 hrs? 
Risas, hasta que acabamos, como 
hasta las 17:30, sin parar. 

¿Quién apoyó en maquillaje? 
Tuvimos la colaboración de la 
Maestra Hilda, obviamente Miss Aline 
y alguno de los chicos quienes 
también se maquillaban. 

¿Desde días antes estaban 
haciendo pruebas? 
Si, las pruebas de maquillaje fueron 
tres días antes.  

¿Y, si soportaban los niños el 
maquillaje? 
Algunos no, algunos ya estaban 
desesperados. Por ejemplo, Jonathan 
ya estaba desesperado porque no 
podia comer, Sebastian estaba 
molesto porque el latex le causaba 
comezón.  
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Entrevista  
con Staff 

del 
Rey León 



ASTRID MARTINEZ  

¿Cómo inicio el proyecto? 
El proyecto inició con la Maestra Zeltzin Vargas, se empezó a planear en Mayo y durante las vacaciones de verano discutíamos de 
las probables presentaciones. Fue hasta, dos semanas previas de iniciar cursos que ya teníamos claro el Rey León. Poco a poco se 
fueron integrando las Profesoras de Karate, la Maestra de Pintura, y finalmente a los estudiantes de Secundaria. Gracias al apoyo 
de Miss Aline, Miss Hilda y el Profe Gonzalo se logró hacer una entrada espectacular del evento. 

¿Cuáles fueron los desafíos en la presentación? 
Sólo recuerdo uno, después del temblor estaba angustiada porque el evento estaba programado para Octubre, pero 
afortunadamente el Becquerel sacó un plan emergente en lo que daban autorización para la Delegación de Tláhuac. En ese 
momento las chicas de ballet y los chicos de karate continuaron con sus ensayos.   

¿Qué fue lo divertido en la presentación? 
El proceso indudablemente. Reí mucho durante todo el proceso, mis juntas con la Miss de Ballet eran muy divertidas siempre 
llevando el lema de -nos tenemos que llevar la temporada-. Mismo lema que ya todo el personal de becquerel estaba consciente. 
Y el equipo externo que se fue incorporando poco a poco. 
El equipo de escenografía (las mamás) estuvieron súper colaborativas, fue muy divertido entender toda la creatividad que tenían 
ellas para armar este proyecto. 
Lo que vivimos ese día fue también divertido, recuerdo a la Miss de Ballet, al Profe Daniel, al Profe Gonzalo, a la Miss de Pintura y 
yo montados atrás de la camioneta de la Miss de Español, riendo, platicando y emocionados porque estábamos completamente 
seguros que nos teníamos que llevar la temporada. 

¿Qué fue lo que más le gusto? 
La integración. Terminamos haciendo un show donde integramos casi todos los talleres, sólo falto natación. Además, todo el 
equipo del Rey León era muy colaborativo, y lograron entender mi manera de trabajar tan inquieta, y la manera de trabajar de la 
Miss de Ballet tan alegre, eso facilito muchas cosas. 
Las Maestras de inglés: Gaby y Elizabeth, me sorprendieron mucho con las canciones que prepararon con los más chiquitos del 
Becquerel, y la fluidez que tenían los niños. 
Daniel Trejo se apoyo mucho de la Miss de Ballet para la producción, y el entendió lo que esperábamos en el evento. Charly y 
Beto nos facilitaron bases para el desarrollo, aunque ocasionalmente nos limitaban en lo que teníamos en mente. Nos sentimos 
entusiasmadas del apoyo que nos brindo la Directora Isela Zabaleta ante y durante el evento. Y, Sergio se incorporó casi un mes 
antes, pero parecía que ya llevaba tiempo trabajando con nosotras, entendió lo que estábamos haciendo y fue integrando ideas 
innovadoras al evento. Sin él muchas cosas no se hubieron logrado satisfactoriamente. 
Claro que la publicación en la Revista Nosotros me entusiasmo mucho y no dudo que haya contagiado mi entusiasmo.  
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ZELTZIN VARGAS 
¿Qué fue para ti el Rey León? 

El rey león fue para mi, una experiencia muy grata 
puesto que nunca había trabajado con tantos niños en 
escena, y nunca había tenido tanto apoyo en una puesta 
en escena.El trabajo de los de secundaria con el 
bodypaint, fue muy innovador, y la disponibilidad de los 
niños para ensayar cuando no eran realmente sus 
horas, fue muy buena. El apoyo de la Maestra Priscilla 
no pudo haber sido mejor porque si yo necesitaba más 
ensayos ella autorizaba si necesitaba utilería, o 
escenografía, vestuario o luces, ella veía como lo 
conseguía. Realmente fue un placer trabajar con 
maestros, con alumnos y directivos, que apoyan tanto al 
arte. Respecto a la iluminación, Daniel Trejo; hizo muy 
buen trabajo puesto que si siguió bien el guión de luces 
que le dimos la Mtra. Priscilla y yo. El vestuario pudo 
haber sido un poco más llamativo, pero estuvo bien 
para ser el primer montaje tan grande que se hace.  
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¿Qué pasó el día de la presentación? 

Sólo se tiene una clase a la semana y el trabajo coreográfico y 
técnico salió muy bien. Eh. El día de la función fue, al parecer salió 
muy bien, siempre es bastante estresante, porque tienes que 
organizar toda la logística. Es muy difícil que salga todo justo en el 
tiempo planeado, pero yo creo que la función fue un éxito, los 
papas quedaron muy satisfechos, los niños estaban muy felices, 
claro es un experiencia para ellos nueva. Muchas veces bailar en 
un escenario con las luces, la escenografía, con bailarines que ya 
son profesionales, que ayudaron en la coreografía, pues es 
obviamente algo nuevo para ella, pero una gran experiencia. La 
música en cabina y las luces estuvieron excelente; Beto y Daniel 
respectivamente. Siempre hay algún problema, en tiempos de 
música, pero eso pasa en todas las funciones y este para ser un 
montaje escolar es algo muy bueno, puesto que en montajes 
profesionales eso sigue pasando. 

Muchas gracias a la Mtra. Priscilla por la oportunidad y a 
Becquerel por poder hacer un montaje de esa magnitud como fue 
el Rey León. 
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¿Cuál fue el proceso para la creación de la música 
en el recital del Rey León? 

Se tenía el encargo de musicalizar la obra entre escenas 
y principalmente se tenían previstas únicamente dos 
intervenciones a lo largo de la función, pero al final 
quedaron cinco. 

Se compusieron tres canciones originales y dos 
adaptaciones especiales para nuestro recital. De las 
tres originales los elementos principales fueron: (1) el 
uso de percusiones africanas, (2) sintetizadores y (3) 
bancos de sonido. 
El lenguaje musical fue modal para darle un toque 
especial y poco conocido en la música comercial. 

En las dos adaptaciones “Hakuna matata” versión jazz,
se trabajó la melodía principal de la canción con un 
piano y con un fondo de batería y contrabajo. Y “esta 
noche” con una adaptación estilo -smooth jazz-. 

¿Qué paso durante la presentación? 

Empezamos con nervios, pues surgen como en todo 
evento artístico desde problemas técnicos, hasta lidiar 
con imprevistos, pero como todo fue organizado de la 
mejor manera posible se dieron las cosas y empezó el 
recital-obra en el recinto. Hay que recordad que un 
foro como el del Bosque de Tláhuac impone, su 
escenario, sus luces, y el recinto lleno de gente 
esperando ver a sus estrellas poniendo su empeño y 
esfuerzo para lograr nuestro fin.

En cuestión de la música todo fluyó muy bien, aunque 
mis funciones se incrementaron, ya que parte de tocar 
la música en vivo, ave que encargarme de subir y bajar 
el telón. Hubo momentos en que tenía que sostener 
una nota musical en el piano y al mismo tiempo subir o 
bajar el telón - risas- si alguien vio lo que hice, tal vez 
pareciera una escena cómica. El recital termino y todo 
fue un éxito.  

07

PAVEL RUIZ 



ACCIÓN DE
GRACIAS 

Es una fiesta nacional
celebrada en los países
anglo parlantes. Comenzó
como un día de dar gracias
por la bendición de la
cosecha y del año anterior.
Se celebra generalmente el
cuarto jueves de Noviembre
en los Estados Unidos y
Brasil, en otros lugares en la
misma temporada.  En
Estados Unidos, la tradición
moderna del día de Acción
de Gracias tiene sus
orígenes en el año 1623 en
una celebración en
Massachusetts.  

Conoce el video que hicieron
los estudiantes del
Becquerel, quienes
agradecieron por un sin fin
de situaciones que han
vivido. 
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ACCIÓN DE 
GRACIAS 
El cuarto Jueves de noviembre los
estudiantes del Becquerel
compartieron experiencias, alimentos,
juegos y vivencias. Las tres divisiones
escolares se juntaron para llevar a
cabo el día de acción de gracias. Los
estudiantes asistieron de gala para tal
evento junto con un globo de helio. Lo
que vivieron ese día fue, una gran
comida a nivel escolar, actividades
que proyectaban las gracias por lo
que ha estado viviendo. Pero, no fue
hasta que los estudiantes soltaron el
globo que se vivió una única
experiencia.  
Al finalizar el evento se llevo acabo la
rifa del pavo, y por segunda ocasión
consecutiva Jardín de Niños ganó la
rifa del pavo, Grecia, se llevó el pavo.  
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BECMUN
2017
Anualmente, la división
escolar de secundaria
prepara a sus alumnos
para ser capaces de tener
habilidades de
argumentación, fluidez y
seguridad al hablar en
publico, evidentemente,
enfocadas en trabajar
conocimientos académicos.
De esta manera, se lleva a
cabo el Modelo de las
Naciones Unidas
satisfactoriamente.  
Los alumnos discutieron
temas de Terrorismo, VIH-
SIDA, entre otros,
representando cada uno
un país.  
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BECMUN 
2017
Este año a diferencia de
otros, se llevo a cabo una
extensa polémica que duro
alrededor de tres días en
donde cada país buscaba
encontrar una solución a la
problemática planteada,
sosteniendo y siendo
conscientes de la actual
situación que se vive en sus
países. 
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ESCUELA SEGURA 
¿Has notado que Becquerel tiene un gran patio? 
Esto habilita que los estudiantes puedan estar en un 
lugar seguro al momento de evacuar. 

¿Has notado que tu escuela tiene letreros específicos 
que indican zonas seguras, extintores, entre otros? 
Estos señalamientos permiten tener un conciencia del 
que hacer, cuando estamos en áreas especificas de la 
escuela. 

¿Has notado que Becquerel hace simulacros en 
diferentes horarios? 
Esto permite que los estudiantes y padres de familia 
conozcan el que hacer en caso de un incidente. 

¿Has notado que Becquerel es la única escuela de la 
zona que cumple con una plataforma digital que opera 
24/7? 
Gracias a esta plataforma después del sismo, los 
estudiantes continuaron con las clases de manera 
virtual, somos innovadores, nunca se trabajaron guías, 
ni mucho menos se dio el tema por visto. Un 
seguimiento puntual, sólo en Becquerel.  
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PROGRAMA DE 
VALORES EN 
PREESCOLAR

El programa de valores en preescolar fue 
presentado en el 4to Congreso 
Internacional de Innovación Educativa del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. Actualmente, se 
han incorporado más de 40 Jardines de 
niños en este proyecto. 
Además puedes conocer la publicación 
que hace el Tec de Monterrey del trabajo 
que se ha estado llevando a cabo. 

https://drive.google.com/file/d/1fMbocgq 
AeZCNnnlwCZQ71YaTJirocz8B/view 
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Posada Becquerel
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BR I ND I S  I N S T I T U TO  

BECQUERE L
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CENTRO
DEPORTIVO BQ

GIMNASIO, ALBERCA, POLE DANCE, AREA DE CARDIO,
MURO DE ESCALADA... 

 
58413297


