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Clase 2015 • Monteverde

Cierran
un ciclo

Las 48 alumnas
del Colegio Monteverde
se despiden de la preparatoria
con su fiesta de graduación

Club/Staff
Fotos: Humberto Pérez

L

as compañeras del Colegio Monteverde se sentaron en medio de la pista
de baile del Jardín Cedros e iniciaron
la cuenta regresiva del 10 al uno para ver
su última proyección como estudiantes de
preparatoria durante su graduación.
Las 48 jóvenes prepararon un video para compartir con los 400 invitados diferentes imágenes de niñas, seguidas de distintas actividades que realizaron durante este
ciclo escolar.
El momento emotivo llegó con la proyección de ellas en diferentes clases, cantando, bailando por la Condesa y, al final,
diciendo cuánto se van a extrañar.
“Lo mejor que me deja esta etapa es
cada una de las vivencias con estas niñas,
pues son increíbles”, expresó Camila García,
quien estas vacaciones de verano viajará
a Jerusalén, Galilea, y ciudades de Europa
con sus amigas.
Las chicas realizaron diferentes actividades para recaudar fondos como una fiesta en un antro y vender dulces en la tiendita
de la escuela.
“Éramos siete en el comité organizador,
quienes vimos opciones de salones, manteles, comida, entre otras cosas. Al final, todo
quedo perfecto”, comentó Coni Chamas,
quien estudiará Economía en el ITAM.
Los papás fueron los más contentos por
ver a sus hijas en la velada que tanto esperaron, tal es el caso de Guillermo Barroso.
“Ya le di miles de consejos pero, sobre
todo, que estudie mucho y aproveche esta
nueva etapa que empieza”, dijo Guillermo
Barroso, papá de Renata.
Marina Celis y Lorena Aguilar

Cecilia Rubio

Renata Barroso, quien decidió
estudiar en la Universidad
Anáhuac México Norte,
compartió este momento
con sus papás, Susana
y Guillermo Barroso.
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TOP5
momentos

Previo a la recepción,
graduadas e
invitados disfrutaron
de diferentes
cocteles como
margaritas de
diferentes sabores.

Las alumnas gritaron
la cuenta regresiva
para el inicio del
video, el cual duró
media hora y se
proyectó en dos
pantallas.

Conmovidas por las
imágenes, varias no
pudieron contener
las lágrimas. En
una de las cápsulas,
simularon estar en
un reformatorio.

Las chicas gozaron
al verse bailando y
cantando “Girls Just
Wanna Have Fun” en
ropa retro, en otro
de los espacios de la
proyección.

Las estudiantes
abrieron pista
con “Uptown Funk”,
de Mark Ronson, y
Bruno Mars canción
que juntas bailaron
y corearon.
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+ El Jardín Cedros fue decorado con velas colgantes,
cortinas y distintos tonos de luces. La logística,
producción y coordinación estuvo a cargo de Class
Multiservicios y el subdirector de la misma, Christopher
Delgado, estuvo al pendiente de todos los detalles.

Estefanía Mansilla y Patricio Rodríguez

Maria Elena Mier y Terán

Maria José Abascal, Paola Martínez y Ana Abascal
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Roberto Moreno y Daniela Briones

Blanca, Lorenza y Luis Gutiérrez

Jorge y María Luisa González

Verónica Hubard

Coni Chamas

