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MAGGIE

DESCUBRE LA

ALEGRÍA EN

LANCASTER

ST MARGARET'S SCHOOL



¡Hola soy Maggie! y quiero compartir

contigo algo muy especial de nuestro

colegio que son sus casas: YORK  –

LANCASTER – WINDSOR – STUART.

Sus nombres están inspirados en

grandes dinastías del Reino Unido,

que se caracterizaron por su valentía

y compromiso para proteger a su

nación.



Cada una de estas casas
tiene un color y valor que
las representa, siendo los
pilares que nos ayudan a

mantener unido a nuestro
colegio para que logremos

tener siempre vivencias
positivas e inolvidables
durante nuestra vida

escolar. 

YORK / AMISTAD

LANCASTER /

ALEGRÍA

WINDSOR /

GENEROSIDAD

STUART / RESPETO



Estos valores, junto a
nuestro lema “ Recte
Fac Nec Time - Haz lo
correcto y no temas”,
nos ayudan e inspiran
a ser buenas personas,

y a llevarnos y
tratarnos bien con los
que nos rodean en el

colegio.

Acompáñame a
descubrir cómo

encontré el valor de la
alegría que nos regala
la casa de LANCASTER



Soy una conejita que a veces se
siente triste y sin energía. Por

eso quise pedir ayuda a
Lancaster para que me dieran

sus consejos ya que ellos son la
casa del valor de la alegría.



Aproveché de compartir un tiempo con ellos y contagiarme
de sus estrategias para que cuando algo no agradable me
ocurra, se me pase rápido y vuelva pronto a sonreir…
¿Quieres que te cuente lo que descubrí?



Descubrí que en Lancaster las
personas sonríen, saludan y

dicen cosas agradables cuando
se encuentran con otro. A mí me

decían que estaban contentos
con mi visita, que era muy rápida
para correr, que mis orejitas eran

muy bonitas, que mi piel era
suave y también me deseaban un

buen día. Siempre me sentía
contenta después de escuchar

esas cosas y con energía.



Descubrí que cuando tenían un
problema siempre buscaban una

solución, no se quedaban sentados y
tristes sino que tomaban acción para
que las cosas cambiaran y mejoraran.
Tratan de ver las cosas buenas de lo

que pasa y aprender del error, y si no
pueden solos buscan ayuda para

lograrlo.



Me di cuenta que se preocupan mucho de
cuidar su cuerpo para sentirse bien y con
energía, por eso se alimentaban a la hora

correcta y con la cantidad adecuada,
aprovechan de descansar y dormir lo
suficiente, toman agua para sentirse

hidratados y hacen actividad física… de esta
forma siempre tienen ganas de hacer algo

especial ya que no están fatigados ni se
cansan fácilmente.



Las personas en Lancaster tienen
mucho sentido del humor. Cuando

ocurre algo que les parece divertido se
ríen, pero antes se preocupan de que no

signifique burlarse de otro. Muchas
veces se ríen cuando alguien dice algo

chistoso, pero nunca cuando alguien se
cae o llora.



Las personas de Lancaster
confían mucho en sí mismos,
siempre están dispuestos a

esforzarse con una sonrisa para
alcanzar sus metas porque

saben que lo lograrán.



Gracias a la casa de
Lancaster descubrí un
importante valor, que

me ayudará a tener una
buena relación con mis
compañeras, a ver las
cosas más positivas y

con buena energía… ese
valor es

LA ALEGRÍA!!!
 



¿QUÉ COSAS TE PRODUCEN ALEGRÍA?
 

¿QUÉ LE DICES A TUS SERES
QUERIDOS PARA QUE SE SIENTAN

CONTENTOS?
 

¿QUÉ TE AYUDA A SENTIRTE
NUEVAMENTE ALEGRE CUANDO

TIENES PENA?
 


