
Educación para el Desarrollo 
de la Primera Infancia

En su primera experiencia de Práctica Docente, los 
alumnos de Primer Año – Segundo Semestre (Y1S2) 
combinaron la Observación de Niños y un informe escolar 
con la enseñanza de Lengua mediante un enfoque de 
Educación para el Desarrollo de la Primera Infancia 
(ECDE). Fue una prueba muy positiva, si el éxito se puede 
medir por la diversión y las risas en el aula. El método de 
enseñanza multisensorial se llevó a la práctica, con la 
"feely bag", "espío con mi ojito", la “escritura en el cielo” 
y muchas canciones de movimiento.

Danza y Música Tradicionales

Los alumnos de Primer Año – Primer Semestre (Y1S1) han 
estado estudiando la creación de música tradicional y la 
danza como asignatura combinada "Artes Creativas y Música" 
en el plan de estudios de la escuela primaria.  La tutora 
Madam Anne Lamon les ha animado a fabricar instrumentos 
para utilizarlos con los niños. Su propia creatividad es 
evidente en la forma en que utilizan materiales "sin coste".  
La diversidad cultural de STTC también se pone de manifiesto 
a través de este proyecto, ya que comparten sus propias 
tradiciones.

Práctica Escolar

Las prácticas escolares se realizaron en mayo, tanto con 
los alumnos del tercer nivel (L3) como con los del Primer 
Año – Segundo Semestre (Y1S2). Doce escuelas locales 
acogieron a nuestros alumnos. Hubo un retraso en la 
reapertura de las escuelas debido a una orden del 
Ministerio destinada a alinear los calendarios de las 
escuelas primarias y secundarias, pero los estudiantes 
aceptaron admirablemente el reto y dedicaron su tiempo 
a una buena enseñanza. Esta vez se utilizaron doce 
escuelas locales, y se agradece la cooperación de todos los 
directores.
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Examen de Fin de Semestre

Los alumnos-profesores de Tercer Nivel, Primer Año –
Primer Semestre (Y1S1) y Primer Año – Segundo Semestre 
(Y1S2) se presentaron a los exámenes de fin de semestre 
en la tercera semana de mayo. Los tutores habían 
entrenado bien a los alumnos y éstos habían trabajado 
duro durante todo el año. Los exámenes se llevaron a cabo 
con gran profesionalidad y diligencia. Los alumnos han 
superado con éxito sus respectivos niveles. Ahora pasan al 
siguiente semestre, que terminará en diciembre.

Inicio del Programa de Diploma

Desde 2009, el STTC ofrece un Certificado Nacional de Educación 

Primaria de dos años de duración. Se complace en anunciar el 

lanzamiento de un nuevo programa de Diploma en Educación. El 

curso no residencial de un año (dos semestres) comienza 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.

Una Historia de éxito

"Mi nombre es Adiama Andrea de Wau. Terminé mis 
estudios secundarios en 2019 en la escuela secundaria 
Kapuki en Gudele 2, Juba. Mis estudios secundarios fueron 
pagados por una tía que se quedó en Juba, ya que mis 
padres viven en Wau sin empleo ni perspectivas de 
actividad generadora de ingresos. Yo solía subvencionar mi 
contribución a la matrícula escolar con los ahorros de 
pequeños trabajos de jornalero que realizaba durante los 
fines de semana en obras de construcción en Juba para 
comprar material escolar y otros requisitos escolares 
fundamentales.

Me uní a STTC en 2019 por recomendación de uno de mis 
amigos que se había graduado en STTC en 2018. Hoy 
estoy feliz porque me he graduado como profesor 
profesional de escuela primaria de inglés, educación 
religiosa cristiana, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, educación física y salud. El STTC me ha dotado 
de habilidades profesionales de enseñanza. También he 
adquirido conocimientos básicos de informática y 
habilidades para realizar pequeñas reparaciones en el 
hogar. He mejorado mis habilidades extracurriculares, 
como la música, la danza y el teatro. Los docentes 
profesionales son muy importantes y muy necesarios en 
Sudán del Sur, especialmente en Wau, donde las escuelas 
siguen predominantemente el modelo árabe. Al haber 
adquirido una educación de calidad en el STTC, puedo 
conseguir un empleo remunerado para mantener a mi 
familia".
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Evangelizar con la Educación
El Papa Francisco, el 21 de mayo, se dirigió a los Hermanos 

de La Salle reunidos en la Casa Generalicia de Roma 

provenientes de más de sesenta países para su 46º Capítulo 

General. La congregación fue fundada en Francia en el siglo 

XVII por Juan Bautista de La Salle y es la mayor orden de 

hermanos religiosos dedicada a la educación en la Iglesia 

Católica.

El Papa Francisco animó a los Hermanos a seguir

"evangelizando educando y educando evangelizando", 

recordando que "un educador cristiano es ante todo un 

testigo de Cristo, y es maestro en la medida en que es 

testigo". Los Hermanos de La Salle formaron parte del grupo 

pionero en la fundación de Solidarity with South Sudan.

Celebrando la cultura de Sudán del Sur
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