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MAGGIE

DESCUBRE

LA AMISTAD

EN YORK

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
amistad que nos

regala la casa de YORK



Tenía mucho interés por
descubrir y aprender a ser una

buena amiga, y fui a preguntar a
York cómo lograrlo, ya que ellos

son la casa del valor de la
amistad.



Descubrí que en York las personas se preocupan de
escuchar cuando cada uno habla, y lo hacen con interés y
de corazón. No se interrumpen y esperan a que terminen
para poder decir algo o dar su opinión.



Se preocupan por ayudarte a aceptar como eres y te dan ánimo y lindos
comentarios cuando amaneces cansada y te criticas o dices cosas feas a ti
misma, como por ejemplo: “no puedo, a mí no me resulta, soy molestosa
o enojona”. En York siempre encuentran algo especial y positivo de cada

uno, y lo dicen para que te sientas bien y contenta.



Descubrí que también cultivan el valor de la amistad
ocupándose de que cada uno logre lo mejor de sí mismo.

Corrigen amorosamente cuando cometes un error, sin
gritar ni enojarse, te dicen con dulzura las cosas y te

acompañan en el camino para que lo puedas solucionar.



York no critica ni habla mal a tus

espaldas. Cuando tienen un

problema o algo no les agrada de tu

actuar, lo expresan con respeto y

amabilidad, para que juntos busquen

una solución y puedan seguir siendo

buenas amigas.



Gracias a la casa de York
descubrí un importante
valor, que me ayudará a

tener una buena
relación con mis

compañeras, a ser
amorosa y una buena

compañía… ese valor es
¡LA AMISTAD!



¿CÓMO CULTIVAS LA AMISTAD CON
LOS QUE TE RODEAN?

 
¿QUÉ TE GUSTA HACER CON TUS

AMIGOS?
 

¿QUÉ LES DICES A TUS AMIGOS PARA
QUE SE SIENTAN BIEN?


