
I   ENCUENTRO REGIONAL DE AMPAS 
 

Lorca 3 de febrero de 2007- PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA EN LAS AULAS 
   Jornada organizada por : 

 FAPA- Cartagena, FAMPA Jumilla, FAMPA Yecla, FAPA Caravaca –AUPA, FAPA Lorca, FAMPA Torrepacheco, CONFAPA, FAMPACE 
 

 

 TODOS 
PARA  

TODOS  
 

 
Inauguró este encuentro el 

 Excmo. Sr. D Ramón Luis Varcálcel 
Siso, quien dio la bienvenida a todos 

los presentes, resaltando la 
importancia de este primer encuentro 

de AMPAS en la Comunidad de 
Murcia,  

Y agradeciendo el esfuerzo a los 
organizadores.  

 
Quizás lo mas destacable del Acto 
fueron sus palabras al anunciar al 

finalizar,  que para el próximo curso 
tendremos 

 libros gratuitos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS GRATUITOS  
 

PARA EL PROXIMO CURSO 2007-2008 
 

 
 

D. Bernabé Tierno, excelente. 
 

“Dar ejemplo es educar” 
 

“Este acto, con estas características es el 
primero que se celebra en nuestro país, sin 

duda es un ejemplo a seguir” 
 

“Para construir a un buen ser humano,  
 primero hay que darle amor” 

 
 

  
D. Bernabé Tierno Jiménez, acaparó nuestra atención 
y estuvo magistral en la exposición de sus teorías 
haciendo muy amena la conferencia que nos ofreció. 
 
 Fueron muchas las claves que barajó, para una 
buena convivencia en las aulas, para el trato a los 
alumnos, ya sean de infantil como adolescentes de 
secundaria. 
 Sin duda lo que mas gusto fue cuando nos hablo de 
VALORES, estuvo muy acertado, como siempre, 
pues como sabemos es la clave de la convivencia en 
paz y en armonía. 

Valores como “Respeto”; “Empatía” y 
“Generosidad” son aquellos que se deben transmitir 
en la “Sinergia” del hogar. Son otros como “Auto-
disciplina”; “Autoestima”;”Control” etc…los que la 
Escuela debe transmitir, pero quedo claro que debe 
existir un claro entendimiento “Familia-Escuela” 

 
A veces la evolución de una  persona , retrocede de 
“neocortes “a “paleocortes” y hace que fracase 
cualquier avance de prosperidad , rompiendo todo lo 
conseguido . Luego es fundamental el Auto control 
 
Otra fase de su conferencia la dedicó a la interacción,  
marido-mujer, siendo clave y fundamento de la 
educación en las primeras edades. Es fundamental el 
“Control” en la relación de pareja . 

 
D. Bernabé contesto para finalizar a preguntas que le 

hicieron algunos padres por escrito. 



 
 

 
Padres de nuestro Centro CEIP Mare Nostrum 

junto a padres del IES Barrio de Peral. 

  
Mesa redonda, donde intervinieron uno a uno los 
distintos representantes de Federaciones, dando la 
entrada D. Juan Angel España, nos ofrecieron sus 
puntos de vista en educación , sus trabajos sus y 
valoraciones. Aunque existan diferencias los objetivos 
son idénticos. 
D. Emilio Bernal de FAPA Cartagena, leyó un texto 

sobre “acoso escolar” muy aplaudido. D. Emilio 
anuncio la disposición de Cartagena para celebrar 

las II Jornadas el próximo año. 
 

 
Se procedió a la lectura de un manifiesto, que 

daba sentido a un encuentro pionero en la 
Comunidad de Murcia, que estamos seguros se 

realizaran en otras Comunidades. 
 

 “Todos para Todos” 
Quedará como nuestro lema. 

 

 

 
Tras la finalización del acto, se 
despidieron a las autoridades y el 
Excmo.Sr.D. Juan Ramón Medina, 
Consejero de Educación clausuró 
esta primera Jornada, animando a 
realizar en el futuro encuentros 
similares.  

 


