
Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebró a lo grande.  Los 
programas se centraron en el tema de 2022, "Rompe los prejuicios".  Las 
alumnas llevaban camisetas violetas. Se hicieron cargo de algunas de las 
clases, demostrando su capacidad de ser tutoras eficaces. Los hombres 
hicieron presentaciones a las trabajadoras. La animación de la tarde fue 
una mezcla de poesía, canciones, bailes y presentaciones orales, en la que 
participaron todos, hombres y mujeres. La sensibilización sobre las 
cuestiones de género, incluida la violencia doméstica, se realizó a través 
del teatro. Las celebraciones se reiniciaron por la noche con más baile y 
pasteles. El STTC aprovecha este día para señalar lo que es un gran reto en 
Sudán del Sur, el trato equitativo de las mujeres.

Bienvenida a la Hermana Shu
Fang FMM

El STTC da la bienvenida a una nueva Hermana misionera de 
Taiwán, la Hna. Shu Fang Wong FMM. La Hermana Shu Fang 
pertenece a la Congregación de las Misioneras Franciscanas de 
María. Es profesora de matemáticas e informática y ha 
trabajado en Sudáfrica y Kenia antes de unirse a Solidarity with 
South Sudan. En Sudáfrica trabajó sobre todo en el 
empoderamiento de las mujeres. También tiene una 
considerable experiencia escolar como profesora de 
Matemáticas, Informática y Ética, y también como 
administradora. El STTC tiene el privilegio de contar con la 
Hna. Shu Fang entre sus tutores y le desea éxito en su nuevo 
ministerio con nuestros jóvenes estudiantes-profesores.

STAR Outreach Program

El STTC ofrece una educación y formación integral a los 
estudiantes-profesores. Una de las experiencias que ofrece 
el STTC es la participación de los estudiantes en el 
ministerio de los Hermanos Cristianos Edmund Rice en 
Yambio. Los Hermanos dirigen un proyecto llamado STAR 
para atender las necesidades de los huérfanos y los hijos de 
padres seropositivos. Los sábados reúnen a unos 300 niños 
en su campus y organizan juegos, clases de ética e higiene, 
etc. Los niños disfrutan del día divirtiéndose, comiendo y 
refrescándose. Los alumnos del STTC participan en la 
organización de las actividades. El objetivo del programa es 
proporcionar esperanza para el futuro.
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Samuel Ading al STTC

Samuel Ading forma parte del personal administrativo de 
la oficina central de Solidarity en Juba. Además de otras 
muchas responsabilidades, Samuel se encarga de organizar 
el transporte de los estudiantes que son reclutados para el 
STTC desde todas las partes de Sudán del Sur y las 
montañas Nuba. Alrededor del 98% de los estudiantes 
viajan a la universidad utilizando vuelos nacionales debido 
a la falta de un sistema de transporte por carretera. Como 
Juba es el principal centro de transporte aéreo, es 
responsabilidad de Samuel organizar el viaje de cada 
estudiante y su corta estancia en la capital. Todos los 
estudiantes del STTC reconocen el buen trabajo de Samuel 
y estuvieron encantados de saludarlo cuando visitó el 
colegio recientemente por primera vez. También dio 
algunas conferencias sobre el desarrollo y la economía de 
la comunidad, el tema de sus estudios de maestría.

Diccionario Oxford para 
estudiantes

Una ambición largamente perseguida por el Colegio se hizo 
realidad con la presentación a la nueva clase de Y1S1 de un 
diccionario individual.  Aunque hay diccionarios para 
consultar en la biblioteca y para usar en el aula, esta es la 
primera vez que los alumnos tendrán su propio ejemplar para 
llevarlo cuando se gradúen en sus escuelas. El Oxford 
Advanced Learner's Dictionary tiene características adicionales 
que lo convierten en un valioso libro de texto por derecho 
propio.  Entre ellas se encuentran las "palabras clave Oxford 
3000", el tutor de escritura, la sección de gramática y el 
vocabulario ilustrado. Tanto los estudiantes como los tutores 
están encantados de disponer de este recurso en clase, que 
beneficia a todos los cursos de Estudios Profesionales y 
Conocimientos Temáticos.

Visita a la granja de Riimenze

Un grupo de estudiantes tuvo la oportunidad de visitar el 
Proyecto de Agricultura Sostenible de Solidarity (SAP) en 
Riimenze. El objetivo del SAP es ofrecer oportunidades de 
ingresos a la población local, especialmente a las mujeres. 
El proyecto incluye la realización de programas de 
formación en nutrición, talleres sobre planificación 
agrícola, protección de las plantas, rotación y propagación 
de cultivos, manejo de cosechas y ganado, especialmente 
cerdos y pollos. Los alimentos de la granja también se 
venden al STTC de Yambio para ayudar a alimentar a los 
estudiantes. Los estudiantes aprendieron sobre 
horticultura, a tener granjas de aves de corral y de 
cerdos, a cultivar diversas cosechas y a convertirse en 
emprendedores de la industria agrícola.

Visita de Caritas Austria
Elizabeth Sellmeier, representante de Cáritas Austria, Viena,
visitó el colegio recientemente. Elizabeth es una recaudadora
de fondos y encargada de la comunicación social de Cáritas
Austria.
Los estudiantes tuvieron varias conversaciones sobre diversos
temas con Elizabeth. Ella entrevistó a algunos estudiantes
individualmente y en grupo para conocer su cultura, su
sistema educativo y sus futuras ambiciones al terminar su
programa de profesorado. El STTC agradece de manera
especial al Sr. Robert Beasley, coordinador de Cáritas Austria
en el país, quien prestó un gran apoyo al STTC en todos sus
esfuerzos. Como Rob se está preparando para dejar Sudán del
Sur para una nueva misión en Etiopía, el STTC le desea buena
suerte y las bendiciones de Dios.
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Día de San Patricio

"Me levanto hoy con la fuerza de Dios para pilotar... el camino de 
Dios para estar delante de mí, el escudo de Dios para 
protegerme". El día de San Patricio, el 17 de marzo, comenzó en 
el STTC con esta querida oración de San Patricio. La asamblea de 
la mañana continuó con una exhibición de danza irlandesa en la 
que los alumnos recién llegados demostraron que aprenden con 
notable rapidez. Solidarity ha tenido miembros de origen irlandés 
desde el principio, con la hermana Margaret (Limerick) y la 
hermana Jacinta (Dublín) actualmente entre los tutores de STTC. 
Damos gracias a Dios por estos misioneros, pasados y presentes. En 
la fiesta del gran misionero San Patricio, pedimos bendiciones 
para Irlanda y Sudán del Sur, y que los lazos de amor entre ellos se 
fortalezcan.

Sesión sobre el cambio climático

Sesión sobre el cambio climático

Udo Selizeter, también de Viena, Austria, visitó el colegio. Udo 

está asociado a la Universidad Duko de Recursos Naturales y 

Ciencias de la Vida y es consultor de Caritas Austria en materia 

de agricultura sostenible. Dirigió un valioso taller en el STTC 

sobre el cambio climático, que sirvió para que los alumnos 

profundizaran en cuestiones como el calentamiento global y el 

efecto invernadero. Los estudiantes se mostraron especialmente 

interesados en el proyecto de Udo de nuevas cocinas que 

reducen en gran medida la cantidad de carbón vegetal utilizado 

para cocinar, y en el proceso de fabricación de ladrillos que no 

requiere carbón vegetal en absoluto. Estas nuevas tecnologías ya 

funcionan en algunas partes de África. Los proyectos piloto 

previstos en Yambio serán seguidos con gran interés por los 

estudiantes del STTC.

Derechos humanos por la UNMISS

La Misión de las Naciones Unidas (UNMISS) en Sudán del Sur 
organizó un taller para los estudiantes del STTC sobre "Derechos 
Humanos". Los estudiantes tuvieron una sesión de aportaciones 
participativas sobre el tema. En su presentación, el Sr. Albert, el 
orador, destacó la historia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, los derechos del individuo, especialmente los 
derechos de las mujeres, la necesidad de establecer grupos de 
derechos humanos en las escuelas y colegios, y los programas de 
formación regulares que se deben llevar a cabo para los miembros 
del grupo. Compartió unos treinta derechos universales, como el 
derecho a la educación, el derecho a la vida, la libertad de 
expresión, el derecho a la alimentación y al agua, la libertad de 
practicar la fe, etc., de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea de la ONU el 10 de diciembre 
de 1948. Los alumnos sacaron mucho provecho de la sesión.Human 

Reunión de los Directores en Juba

El Comité de Gestión de Solidarity with South Sudan se realizó en 

la Oficina Central de Solidarity en Juba. Todos los directores 

(Yambio, Wau, Riimenze, Kit) estuvieron presentes en la reunión. 

Se debatió y deliberó en profundidad sobre áreas clave como la 

gobernanza y la gestión, la garantía de calidad, la protección y el 

seguimiento de los niños, el aumento de la colaboración con los 

obispos en las actividades y la gestión de las instituciones, el 

reclutamiento de más misioneros para la misión de Solidarity, la 

aplicación del manual de gestión de recursos humanos, la 

planificación de la evaluación de proyectos y la planificación 

estratégica para el desarrollo futuro, y las cuestiones financieras.
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