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Más de 200 alumnos de la prepa
de The American School Foundation
celebran en grande su graduación

Isabela Peluzzo y Tamara Katzman

ALEJANDRA VELÁZQUEZ MARAÑÓN
FOTOS: LUIS CARRILLO

L

os gritos, abrazos y besos fueron
inevitables en las puertas de Expo
Santa Fe, donde los compañeros de
sexto semestre de The American School
Foundation se encontraron para celebrar

Valentina Rast e Isabel Robles

su fiesta de graduación.
“Es increíble cómo el tiempo pasa tan
rápido. Han transcurrido 14 años desde que
por primera vez estuve en esta escuela y
ahora estamos todos aquí nerviosos, contentos, con vestidos largos y los chicos de
traje, es emocionante”, dijo Laura Checa,
quien estudiará en el Tec de Monterrey.
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Lucía Chávez y Pablo Gómez

Paulina y Jack Chernitsky con Daniela Magún
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Lucía Ruiz, Fernanda McCoy y Ana María Guerrero

Gerónimo Cárdenas y Luca Borgio

Marcela Fernández, Isabella y Alberto Peluzzo
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“Uno de los recuerdos que me llevo para
siempre es el viaje que hicimos en marzo
a Cancún, unió muchísimo a la generación”.
Para organizar el evento, se nombró un
comité organizador conformado por siete
alumnos, cada uno de ellos representaba
un grupo de amigos y de esta manera todos quedaran conformes con las decisiones.
“Ver el resultado final y que mis amigos
llegan con sus familiares me da nostalgia,
pero, al mismo tiempo, alegría. Doce años
son una vida, crecimos juntos y esa etapa termina”, expresó Gerónimo Cárdenas,
quien estudiará Finanzas en la Ibero.
Todos los invitados también disfrutaron la noche, como es el caso de Daniela
Magún, quien asistió a la cena para disfrutar el logro de Paulina Chernitsky.

“Mi esposo, Jack Chernitsky, y yo desbordamos de orgullo, estoy feliz de ser parte de este momento tan importante en su
vida”, dijo la cantante y conductora, “cada
momento me ha recordado cuando fue mi
graduación, me pone sentimental. Estoy
segura que lo mejor de estas celebraciones
es la compañía, porque hay personas que
te marcan para toda la vida”.
Después de cenar y antes de abrir pista, los 202 egresados de la generación se
reunieron en la pista para ver el tradicional
video en el que canciones como “Everybody Talks”, de Neon Trees, y “Young, Wild
& Free”, de Snoop Dog & Wiz Khalifa feat.
Bruno Mars, los transportaron a las mejores memorias juntos durante la etapa de
la preparatoria.
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Laura
Checa
y Álvaro
Vaqueiro

Debemos disfrutar al máximo
esta noche, porque no volveremos
a estar juntos en un gran rato”.
Andrea y Santiago Osio, Inés Rivas y Pamela Navarrete

LAURA CHECA
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Un túnel de follaje hecho con mamparas de madera y decorado
con flores gigantes encaminaba a los invitados al gran salón,
el cual tenía el techo tapizado de listones con velas flotantes.
Toda la producción corrió a cargo de Matatena Producciones.
Beatriz del Barrio

Tamara Katzman,
Isabel Gallardo
y Alejandra Olvera

Raquel Briones y Diego Mason

