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MAGGIE

DESCUBRE LA

GENEROSIDAD

EN WINDSOR

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
generosidad que nos

regala la casa de
WINDSOR



Hola, soy Maggie y a veces me

cuesta mucho compartir
 mis

juguetes o material de tra
bajo…

¿te
 pasa a ti t

ambién? T
enía

mucho interés por d
escubrir 

y

aprender a compartir
 más mis

cosas y mi tie
mpo con los

demás, y fui a preguntar a

Windsor cómo lograrlo
, ya que

ellos son la casa del valor d
e la

generosidad.



Yo pensaba que ser
generosa era sólo

compartir mis juguetes,
mi colación, mis lápices y

otras cosas que puedo
tener, pero es mucho

más que eso. ¿Lo quieres
descubrir conmigo?...

acompáñame.



Descubrí que en Windsor las personas se preocupan
de incluir a todos los que quieran participar, y

cuando ven a alguien solo lo invitan a jugar… todos
se sienten muy felices y contentos.

 

Descubrí que en Windsor las personas se
preocupan de incluir a todos los que quieren

participar, y cuando ven a alguien solo lo
invitan a jugar… todos se sienten muy felices

y contentos.



En Windsor comparten sus juguetes
y objetos especiales y los

intercambian por turnos, logrando
inventar juegos muy creativos y

entretenidos.



Cuando ve
n a alguien tri

ste
 se

ace
rca

n a preguntar c
ómo está

 y q
ué

nece
sit

a para ayu
darlo

, y 
resp

etan su

resp
uesta

. N
o lo

 oblig
an a hace

r lo

que no quiere, y 
lo aco

mpañan para

que se
 sie

nta tra
nquilo

.



Cultivan la generosidad manteniendo
la atención a lo que otros pueden

necesitar. A veces no esperan a que
les pidan ayuda para hacer una tarea,
sino que ofrecen su apoyo cuando ya

han terminado lo suyo. Están
dispuestos siempre a colaborar para

que las cosas resulten bien.



Son amorosos y amables con sus amigos y con los que aún no
lo son. Se preocupan de llamar o mandar saludos a quienes
pueden estar enfermos para que se recuperen y se sientan

mejor.



Con estos ejemplos me pude dar cuenta que en mi casa
son muy generosos conmigo también, porque a veces

mi mamá está muy cansada después de ordenar,
preparar la comida, cultivar las zanahorias del huerto y

otras cosas, pero igual cuando llego del colegio me
espera con un quequito de zanahoria fresco y me rasca

las orejitas como a mí me gusta para relajarme,
regalándome su tiempo para demostrarme cariño.



Gracias a la casa de
Windsor descubrí un

importante valor, que me
ayudará a tener una

buena relación con los
que me rodean, a ser

mejor compañera y más
solidaria con los que

puedan necesitarme…
ese valor es

LA GENEROSIDAD!!!



¿Cómo cultivas la generosidad con
los que te rodean?

 
¿Qué cosas te cuesta compartir?
¿Qué podrías ofrecer a cambio?

 
¿Qué cosas te gusta que compartan

contigo? ¿Cómo te hace sentir?


