
Celebración de la Semana Santa

STTC student-teachers actively participated in all the spiritual services Los 
estudiantes-profesores del STTC participaron activamente en todos los servicios 
espirituales organizados en la parroquia local, así como en la Catedral de Santa 
María durante la Semana Santa. El coro del STTC, bajo la dirección de la Hna. 
Rose Mathew (estudiante de Y1S1) y del Hno. Sylvanus Victor, es muy apreciado 
por sus hábiles músicos y sus talentosos coristas. La procesión del Domingo de 
Ramos se inició en el colegio con la participación de varios cientos de personas.  
El escenario al aire libre para la Eucaristía parroquial de la mañana de Pascua 
estaba hermosamente decorado por los miembros del coro del STTC que 
estaban en el lugar antes del amanecer. El P. Joachim Oboi, gran defensor y 
benefactor del Colegio, no deja de animar a los alumnos a participar 
plenamente en todos los actos parroquiales.

Graduatión
El 19 de abril de 2022 se graduaron doce alumnos-profesores. Este 
es el grupo cuyos estudios se vieron más interrumpidos por el 
lockdown de Covid-19; su perseverancia, por tanto, merece un 
elogio especial.  La graduación se celebró a lo grande, como sin 
duda merecen. Entre los invitados de honor se encontraban el P. 
Joachim Oboi, párroco de la parroquia de San Agustín, que celebró 
la eucaristía; el Sr. John Singira, alcalde de Yambio, que entregó 
los certificados; y el Sr. Peter Mbia, director general del Ministerio 
de Educación del Estado de Ecuatoria Occidental, que pronunció el 
discurso de graduación. Los nuevos graduados se mostraron 
orgullosos de unirse a los profesores formados del país.  Expresaron 
su gratitud a la Solidarity Teacher Training College por la calidad 
de su formación y por todo el apoyo recibido para llegar a este día.

Celebración de la Cultura

El 8 de abril se celebrò en el Collegio el Día de la Cultura. Los 
alumnos-profesores, que proceden de diferentes tribus y 
estados de Sudán del Sur, se sintieron orgullosos de exhibir la 
riqueza de su cultura a través de canciones tradicionales, 
bailes, arte y teatro. Solidarity se centra en la paz y la 
reconciliación y en la promoción de la unidad entre los diversos 
grupos de Sudán del Sur. El aprecio y el respeto por las diversas 
culturas de Sudán del Sur están integrados en todos los 
programas del colegio.  Los estudiantes mostraron sus 
excelentes danzas y canciones tradicionales. Fue encantador 
ver cómo los estudiantes se unían a otras tribus para aprender 
sus danzas y música tradicionales. Hubo un gran sentido de 
unidad y amor fraterno.
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Visita de Profesores Universitarios

El STTC recibió al profesor Sibrino Barnaba y al Dr. John Richard 
Otema, de la Universidad de Juba, y al Sr. John Sebit Andarea, 
Director General de TGMS, del Ministerio Nacional de Educación 
General e Instrucción (Juba). Los dos profesores llevaron a cabo 
el examen de la práctica docente, así como la "visita" a la 
universidad. La visita formaba parte del proceso de afiliación y 
de la preparación de un informe para presentarlo al Vicerrector 
de la Universidad. Fueron testigos del funcionamiento de la 
universidad durante una semana normal de clases: el plan de 
estudios, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, los 
procesos de examen, la contratación y la composición por 
género, las instalaciones del campus, incluidas la biblioteca y los 
albergues, las cualificaciones y la experiencia del personal, y el 
carácter nacional y la cultura del instituto. Los tres visitantes 
recibieron una presentación muy completa y abierta de la vida y 
el trabajo del Colegio y quedaron enormemente impresionados.Día Mundial de la Tierra

En el STTC nos unimos a otras personas del pueblo de la tierra 
para celebrar el "Día Mundial de la Tierra" el 22 de abril. 
Conscientes de nuestra misión en el colegio y como futuros 
profesores, el Club Medioambiental se encargó de recordarnos 
la Creación de Dios a través de una semana de reflexiones en 
la Asamblea y de ejercicios prácticos sobre el cuidado de la 
tierra. Todos fueron desafiados a "invertir en nuestro planeta" 
durante el fin de semana. La puesta en común posterior de 
tutores y alumnos sobre lo que habían hecho fue muy 
alentadora: ahorrar agua, evitar el uso de plásticos, cuidar la 
higiene, recoger y eliminar adecuadamente los residuos, 
plantar árboles y flores y regarlos, y tratar con amabilidad a 
los animales fueron algunas de las respuestas.

Equipo de fútbol femenino

El STTC está entusiasmado con la formación de un sólido 
equipo de fútbol femenino. El colegio tiene la suerte de 
contar ya con varias jugadoras bien formadas. Las 
estudiantes-profesionales se han comprometido a practicar 
con regularidad y se toman en serio su entrenamiento. En 
el partido más reciente, el equipo femenino del STTC jugó 
contra el Club de Fútbol Femenino de Nagoori. Aunque las 
damas del STTC fueron derrotadas por un gol (3:4), la 
exhibición fue notable sobre el terreno. Fue espectacular 
ver que el partido atrajo a una gran multitud de 
espectadores del pueblo. Deseamos a nuestro equipo 
femenino la mejor de las suertes en las competiciones de la 
Liga Yambio.

Llegada del nuevo pick-up

El colegio ha recibido un nuevo Land Cruiser Pick-up para hacer las 

compras y transportar productos voluminosos. En el campus residen 

ciento cuarenta personas. Disponer de una pequeña camioneta es 

esencial para hacer las compras y para muchos otros fines, como 

llevar el equipaje de los estudiantes al aeropuerto y viceversa. El 

colegio también recibe alimentos de la Granja del Proyecto de 

Agricultura Sostenible de Solidarity, Riimenze, que está a unos 30 

kilómetros de Yambio. Se trata de favorecer la autosostenibilidad 

de la granja, mientras que la calidad y la frescura de los alimentos 

son apreciadas en el STTC. El Pick-up ya ha demostrado su utilidad 

en el condado de Yambio y sus alrededores.

Gracias a los generosos donantes.
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Seminario para nuevos

misioneros
Los tutores de Solidarity que son nuevos en el país se unieron 
recientemente a los misioneros de diferentes congregaciones, 
para un taller de una semana de duración "Introducción a Sudán 
del Sur". Organizado por la Asociación de Superiores Religiosos 
de Sudán del Sur (RSASS), los participantes informaron de una 
semana inspiradora con excelentes oradores que vinieron con un 
profundo conocimiento de sus temas. Reunirse como religiosos y 
misioneros, la mayoría por primera vez, fue descrito como algo 
vivificante. La Hna. Jacinta Prunty y el Hno. Sylvanus Victor 
fueron los participantes del STTC. El taller también ayudó a 
crear un sentimiento de inclusión: "Estamos juntos con la Iglesia 
local trabajando por el mismo objetivo".

Awut Akok, Nueva Graduada
“Mi nombre es Awut Akok, recién graduada del STTC, clase de 

abril de 2022. Estoy casada y soy madre de tres hermosos niños 

que actualmente se quedan con mi madre y mi esposo en Abyei. 

Me uní a STTC en mayo de 2019 a través de Fr. Stephen Biong, 

el párroco de la Iglesia de Santa María, Abyei. El camino de 

entrada en el STTC no ha sido fácil para mí, ya que tenía un 

modelo de orígen árabe. Estudié desde el parvulario hasta el 

último curso de secundaria en lengua árabe en la escuela 

primaria Comboni de Port Sudan. Esto resultó ser un reto 

durante el proceso de solicitud de ingreso en el STTC, donde no 

pasé la entrevista inicial. Sin embargo, mi determinación de 

obtener una educación estaba por delante de mi miedo al 

fracaso. La hermana Margaret Scott, la antigua directora, se 

dio cuenta de ello y me aconsejó que siguiera el curso puente 

durante un semestre para mejorar mi inglés.

Ahora estoy orgullosa de ser una profesora cualificada. El 
colegio me ha dotado de nuevos métodos de enseñanza en lo 
que respecta a los niños pequeños. Las lecciones impartidas 
han sido valiosas incluso para mis propios hijos. La universidad 
también me ha ayudado a mejorar mi capacidad de liderazgo. 
Fui la primera mujer presidenta del Colegio en 2021. Nunca 
imaginé que pudiera ser posible al principio de mi curso debido 
a la barrera del idioma. Las excelentes instalaciones de 
internado del STTC me han permitido concentrarme más en mis 
estudios sin ninguna interrupción.

Cuando vuelva a Abyei, me incorporaré a la Escuela Primaria 
Comboni para dar clases, lo que también servirá para apoyar a 
los niños de la parroquia y promover la alfabetización en Agok. 
Por último, quiero dar las gracias a Solidarity y a sus donantes 
por apoyar a las comunidades vulnerables de Sudán del Sur para 
que obtengan una educación de calidad.”

Programa de Diploma - Anuncio
Desde 2009, el STTC ofrece un Certificado Nacional de Educación Primaria de dos años de duración. STTC se 

complace en anunciar el lanzamiento de un nuevo programa de Diploma en Educación. El curso no residencial de un 

año (dos semestres) comenzará el lunes 18 de julio de 2022. El Diploma será otorgado por la Universidad de Juba. 

Este nuevo curso estará abierto a los graduados del STTC y de otros institutos de formación de profesores del país 

con un sólido historial académico, experiencia relevante en el aula y compromiso con la educación en Sudán del 

Sur. El Sr. Julius Kirya, responsable de selección de personal del STTC, ya está en contacto con posibles estudiantes 

(kiryajulius884@gmail.com).
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