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MAGGIE

DESCUBRE

EL RESPETO

EN STUART

ST MARGARET'S SCHOOL



¡Hola soy Maggie! y quiero compartir

contigo algo muy especial de nuestro

colegio por 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

con quienes nos
rodean dentro y fuera

del colegio.

Acompáñame a
descubrir cómo

encontré el valor de la
respeto que nos regala

la casa de STUART



Últimamente he tenido algunos
problemas en el colegio y en mi casa

que me tienen un poco triste. Mis
amigas me dicen que estoy muy
mandona en los juegos y que no

escucho sus opiniones y que siempre
tenemos que hacer lo que yo digo. 



Miss Bear me llamó la atención porque estaba hablando mucho
mientras daba las instrucciones y me sentí avergonzada. En mi
casa mi mamá me reto porque saqué zanahorias sin preguntar
y ella las tenía separadas para hacer una tortilla… yo me enojé y
me fui a mi pieza. No sé qué pasa, pero siento que estoy
peleando mucho y se están enojando conmigo lo cual me pone
muy triste.



Necesitaba descubrir qué hacer para arreglar esta situación y que las
personas no se molestaran conmigo… así que se me ocurrió ir a la casa

de Stuart a pedir consejos ya que ellos saben muy bien cómo
comportarse y tratarse porque son la casa del valor del respeto.



Cuando llegué a Stuart lo primero que
hicieron fue darme la bienvenida con
amabilidad. Me saludaron, miraron y

sonrieron. Ahí descubrí la primera actitud
del respeto que es el saludo lo cual me hizo

sentir contenta y acogida en ese lugar.



Descubrí que en Stuart  siempre

piden las cosas “por favor” y

luego dan las “gracias”. Nunca

toman algo sin permiso o sin

preguntar. Así nadie se enoja ni

se molesta.



En Stuart cuando alguien habla los demás
escuchan con atención, no interrumpen ni

conversan con otros. Esperan con paciencia
para que termine y piden su turno cuando

quieren dar su opinión. Eso me gustó mucho
porque pude saber lo que cada uno pensaba y

así conocerlos más.



En Stuart juegan y trabajan sin pegar o tratar mal al otro cuando
se enojan. Se esfuerzan por compartir, dejar que todos
participen, respetan los turnos y lo pasan muy bien. Cuando
tienen un problema buscan con amabilidad la mejor solución
para llegar a un acuerdo.



También descubrí que cuando comenten un error
o le hacen daño a otro se disculpan. Ellos saben

ocupar la palabra “perdón” para reconocer que se
han equivocado y hacer sentir mejor al otro y más
tranquilo. Descubrí que haciendo eso los demás
se sienten más tranquilos y vuelven a confiar en

ti… eso me encantó porque ya no quedan
enojados y yo tampoco triste. 



Descubrí que a veces no están todos de acuerdo, pero no se enojan, sino
que se ponen contentos porque se sienten seguros de dar su opinión y

decir lo que piensan.
Cuando me fui de Suart todos se despidieron de mí, me desearon un

buen día y que lo pasara bien.



Gracias a la casa de
Stuart descubrí un

importante valor, que
me ayudará a tener una
buena relación con mis

compañeras, a ser
amorosa y buena

compañía… ese valor es
¡EL RESPETO!



¿CÓMO CULTIVAS EL RESPETO CON LOS
QUE TE RODEAN?

 
¿CUÁLES SON LAS REGLAS DE RESPETO

QUE PRACTICAN EN TU FAMILIA?
 

¿CUÁNDO TE ENOJAS, QUE HACES PARA
NO FALTAR EL RESPETO A OTROS?


