
Gracias al Hermano Jim Keane CFC

El STTC expresa su gratitud al Hermano Jim Keane, un Hermano Cristiano 
(Edmund Rice) de Chicago, Estados Unidos, por su maravilloso servicio en el 
Colegio desde 2017. Siendo un Hermano obediente durante toda su vida, 
tuvo que responder a la llamada de su Superior para regresar a los EE.UU. 
para la misión de su Congregación en Hawai. El Hermano Jim fue un 
destacado profesor de inglés y de estudios profesionales y un excelente 
modelo para los profesores en formación. Los alumnos recordaron lo que 
aprendieron de él, como la preparación de las clases, la puntualidad, la 
disciplina en el aula, el pensamiento crítico, la gratitud, la cortesía y la 
imparcialidad. Sobre todo, hablaron de su amor por la profesión de la 
enseñanza como algo que les inspiraba. Damos las gracias al Hermano Jim y 
le deseamos lo mejor en su nuevo encargo.

Bienvenidos a los nuevos 
estudiantes

El STTC da la bienvenida a 41 nuevos estudiantes de diferentes 
partes de Sudán del Sur y de las montañas Nuba. Estos jóvenes 
con pasión por la enseñanza están dispuestos a dedicarse a 
tiempo completo al aprendizaje profesional y a la práctica de 
la enseñanza escolar durante los próximos dos años. El STTC 
ofrece una educación completamente gratuita y de calidad, 
junto con alojamiento y comida completos; es una 
oportunidad de oro para beneficiar al país de Sudán del Sur. Es 
histórico que el STTC reciba el máximo número de mujeres, 20 
de 41 estudiantes, siendo la primera vez que se logra el 
equilibrio de género en una clase. El STTC sigue promoviendo 
la educación de las chicas. Otra buena noticia es que el STTC 
recibe a dos religiosas como estudiantes este semestre.

Icebreaker

Los estudiantes senior organizaron actividades lúdicas que 
les permitieron conocer a los nuevos alumnos. 
Organizaron actividades de grupo significativas y muy 
divertidas.  Esto ayudó a aliviar los nervios y la tensión, a 
fomentar las amistades, a promover la formación de 
equipos y a crear una atmósfera de positividad. Los nuevos 
estudiantes necesitan este ejercicio, ya que provienen de 
diferentes tribus, estados, religiones y hablan diferentes 
idiomas. El STTC insiste constantemente en el respeto a 
todas las tribus, culturas y credos, y en ser tolerantes con 
las diferencias. Esto ayuda a promover la paz y la unidad 
en el campus y a forjar lazos en todo Sudán del Sur.
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Presidente de los 
estudiantes y Equipo 
Directivo

Al comenzar un nuevo semestre se llevó a cabo la elección 
del nuevo presidente y su equipo de liderazgo. Dado que 
los estudiantes proceden de diferentes estados, lenguas y 
tribus, es un ejercicio importante para que aprendan el 
arte de establecer relaciones, definir identidades, trabajar 
juntos y alcanzar los objetivos del colegio de forma eficaz. 
También es una práctica de la democracia, llevada a cabo 
con buen humor pero con seriedad. Hafish Mohammed, del 
nivel 3, fue elegido presidente del colegio y Selina Hayati 
Simon Y1S2, vicepresidenta. Su equipo directivo ha 
prometido trabajar por la paz y la unidad y por el 
bienestar general del colegio.

Día Mundial de la Vida Consagrada

La Jornada Mundial de la Vida Consagrada se ha celebrado en 
la comunidad de Solidarity. Las Hermanas Combonianas, los 
Hermanos Cristianos (Edmund Rice), los Hermanos de la 
Instrucción Cristiana, los Hermanos Maristas y las Hermanas 
Franciscanas se unieron a la comunidad de Solidarity, que a su 
vez está formada por misioneros de diferentes congregaciones 
y continentes, religiosos y religiosas. Se organizó un 
significativo servicio de oración seguido de una comida juntos. 
Fue una ocasión para reunirse y apoyarse mutuamente en este 
lugar de misión tan difícil y para "tener esperanza en medio de 
las crisis".

Santa Josefina Bakhita
Los estudiantes del STTC celebraron a lo grande la fiesta 

de Santa Josefina Bakhita el 8 de febrero con una misa 

especial y compartiendo las historias de Santa Bakhita. 

Nacida en Darfur en 1869, soportó los horrores de la 

esclavitud con coraje antes de escapar a la libertad a 

través del grupo de hermanas religiosas al que se unió. Su 

amor y esperanza transformaron las heridas de la 

esclavitud en perdón y libertad. El Día Mundial de Oración 

y Concienciación contra la Trata de Personas se celebra 

anualmente en su festividad. La jornada en el STTC fue una 

oportunidad para sensibilizar sobre las Josefinas Bakhitas 

de hoy, privadas de su dignidad y su libertad.

Llegada del Nuevo Generator

El colegio ha sido bendecido con otro don, un nuevo generador 

de energía diesel. Gracias a Catholic Relief Services (CRS), 

bajo el coordinador del país, el Sr. John O'Brien, por 

proporcionar la máquina. En ausencia del sistema de energía 

solar, es especialmente valioso. Los estudiantes y los 

profesores aprecian la donación, ya que les sirve para sus 

estudios y su vida en el colegio.

Un agradecimiento especial a la Hna. Margaret Sheehan y a la 

Hna. Margaret Scott que tomaron la iniciativa de solicitar la 

financiación. Gracias a USAID por su promesa de proporcionar 

pronto un sistema solar para todo el campus.
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Estudiantes Senior

enseñan a los juniors
Como continuación de la formación en lengua 

y alfabetización impartida el mes pasado por 

la Dra. Thérèse McPhillips, los alumnos de las 

clases superiores compartieron parte de lo 

aprendido con los alumnos del primer semestre 

recién llegados. Representaron la enseñanza 

multisensorial de la fonética y la lectura en 

voz alta del profesor, entre otros enfoques. 

Esto permitió a los mayores consolidar su 

aprendizaje y probar medios de enseñanza 

como el "feely bag", la rueda de palabras y el 

alfabeto arco iris. Los recién llegados 

experimentaron una enseñanza entretenida y 

centrada en el alumno, seguida de la 

explicación de la teoría en la que se basa ese 

enfoque concreto.

Partido de fútbol con el 
CCEWO
En todo Sudán del Sur, y especialmente en Yambio, la 

gente tiene pasión por el fútbol. Los equipos de fútbol 

universitario, tanto masculinos como femeninos, son 

actualmente fuertes. Los equipos están preparados para 

jugar en las competiciones de la Liga de Yambio. En el 

partido más reciente, el equipo masculino del STTC (de 

verde) logró una notable victoria sobre el CCEWO de 

Yambio, remontando un 2:1 en los últimos minutos. El 

apoyo de los espectadores llevó al equipo hasta el final, 

generando un gran espíritu de unidad y orgullo en el 

Colegio.

Bienvenido Hermano

Stephen Wandabusi CFC
El STTC se complace en dar la bienvenida al Hermano 

Stephen para que enseñe en el colegio. El Hermano Stephen, 

un Hermano Cristiano (Edmund Rice) de Kenia, es joven y 

enérgico, y aporta una sólida experiencia de enseñanza 

adquirida en Tanzania. Enseñará inglés, estudios 

profesionales y estudios sociales. Los Hermanos Cristianos 

tienen una comunidad en Yambio y dirigen un proyecto 

llamado "STAR" que se ocupa de los niños pobres, 

especialmente de los que son seropositivos y de los que han 

perdido a un familiar por el VIH y que ahora cuidan de sus 

hermanos. El Hno. Stephen también ayudará en ese 

proyecto. Le deseamos mucha suerte.

STTC reza por la paz y el fin de todas las guerras
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