
Workshop de Curación de Traumas

Uno de los programas celebrados durante las vacaciones de mitad de semestre 
fue un seminario de curación de traumas. La organización Adeesa Support 
Group, junto con la Hna. Bakhita Francis MFIC, dirigió el taller de una semana de 
duración utilizando un enfoque bíblico. La mayoría de los estudiantes que 
acuden al STTC para realizar un curso de formación de profesores ya han pasado 
por experiencias dolorosas en la vida. Las experiencias más comunes son el 
desplazamiento, el secuestro, el asesinato de familiares cercanos, la pérdida de 
propiedades, incluido el ganado, el matrimonio forzado, la violación y el 
reclutamiento de niños soldados. La escuela organiza con frecuencia talleres 
para ayudar a los estudiantes a superar el trauma y comenzar una nueva vida. El 
último taller se centró en la comprensión del trauma, las causas y los efectos del 
mismo, y cómo tratar a las personas traumatizadas. Los estudiantes encontraron 
el programa extremadamente útil persons.

Programa de Vacaciones –Junio

2022
El mes de junio es considerado como una pausa de mitad de año. 
Los tutores y varios miembros de la comunidad de Solidarity se 
fueron a sus respectivos países de vacaciones. Alrededor del 90% 
de los estudiantes se quedaron en la residencia del colegio, ya 
que son de lugares lejanos y viajar es muy caro. Aprovecharon sus 
vacaciones de forma productiva. Hicieron trabajos voluntarios, 
como pintar el muro del recinto, reparar los muebles de madera y 
metal, y cuidar el jardín. Pintar el extenso muro del recinto, por 
dentro y por fuera, fue un proyecto importante. Bajo el liderazgo 
de los estudiantes, y con un excelente espíritu de equipo, 
realizaron un excelente trabajo que es la admiración de todos.

Bienvenidos Ngaluku and Justin

Ngaluku Lukulu y Justin Agaallah completaron el curso de 
Diploma en el STTC en 2018 y fueron seleccionados para las 
becas de Solidarity para hacer su Grado en la Universidad de 
Tangaza, Nairobi, Kenia. El STTC se enorgullece de dar la 
bienvenida a los primeros graduados universitarios del STTC 
que se incorporan al cuerpo docente del STTC en calidad de 
tutores. Ngaluku ha completado su licenciatura en Literatura 
Inglesa con Educación, y Agaallah tiene su licenciatura en 
Matemáticas e Informática con Educación. Es estupendo ver a 
estos dos jóvenes nuevos profesionales destacar en su carrera 
como profesores. Bienvenidos, Ngaluku y Justin.
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Asignaturas del Curso de 
Certificación
El programa de estudios profesionales de dos años de duración 

ofrece amplios conocimientos y habilidades en tres áreas 

clave, que se ponderan por igual en el premio final. Los Cursos 

de Estudios profesionales se centran en el Apoyo al alumno, el 

Comportamiento y la Gestión del Aula, el Lenguaje y la 

Alfabetización, y el Papel del Profesor.  El elemento de 

Práctica Escolar se construye en torno a la Primera Infancia y 

la Escuela Primaria. Es a través de las prácticas escolares en 

colegios cercanos que los estudiantes desarrollan sus 

habilidades en el aula y fortalecen su identidad como 

profesores. El tercer elemento es el Conocimiento de la 

Materia, que abarca todas las asignaturas del plan de estudios 

de la Escuela Primaria. Los estudiantes adquieren una rica 

experiencia y conocimientos de los tutores del STTC, que 

vienen de varios países para formar a los profesores de Sudán 

del Sur.various

Diploma in Educación

El STTC se enorgullece de poner en marcha por primera vez un 
Diploma en Educación. Hay una gran demanda de este programa de 
diploma de un año de duración. Las tres áreas clave, que tienen el 
mismo peso en la obtención del Diploma, son los Estudios 
Profesionales, la Práctica Escolar y el Conocimiento de la Materia. 
En Estudios Profesionales hay tres cursos: Estrategias de enseñanza 
y evaluación, Diseño curricular y Liderazgo: Gestión de la escuela 
inclusiva. El componente de Práctica Escolar se compone de un 
Proyecto de Investigación de Acción en el Aula (que incluye 
Tecnología de la Información) y de un "Maestro" o formación entre 
pares. En la primera promoción, las asignaturas optativas serán 
Inglés, Educación para el Desarrollo de la Primera Infancia y 
Matemáticas y Ciencias para la Escuela Primaria.  Se trata de una 
nueva y emocionante aventura para todos los implicados, 
estudiantes y profesores; les deseamos lo mejor.

Comité de Gestión

La reunión anual del Comité de Gestión de Solidarity with 
South Sudan, en la que participan todos los proyectos, contó 
con la presencia del Hno. Chris en nombre de STTC en Juba. 
Los debates se centraron en los informes de los directores, 
como los problemas y desafíos clave de las instituciones, las 
cuestiones financieras, la garantía de la calidad y el nivel de 
los proyectos, la necesidad de una planificación estratégica y 
anual, la mejora de la colaboración con la iglesia local, las 
cuestiones de recursos humanos en los proyectos, la 
salvaguardia de los niños y los códigos de conducta, el aumento 
del número de nuevos miembros de las congregaciones que se 
unen a Solidarity, y la llegada a más beneficiarios.

Lanzamiento del libro de Solidarity

El 21 de abril se llevó a cabo el lanzamiento en línea del libro de 
Solidarity titulado "Collaborative Mission in South Sudan". Hubo 
una gran participación de congregaciones religiosas, voluntarios 
laicos, misioneros y donantes de todo el mundo. El Hno. Emili 
Turù Rofes FMS, actual Presidente de Solidarity, moderó el 
evento. La Hna. Carolyn Buhs SNDdeN, el P.Josè Cristo Rey 
Paredes CMF y la Hna. M. Josè Cristo Rey Paredes CMF, Sor Maria 
Cimperman RSCJ, y  Teresa Okure SHCJ, todos colaboradoras del 
libro, formaron parte del panel. El lanzamiento se realizó bajo los 
auspicios de la USG de las congregaciones religiosas masculinas y 
femeninas. Este es el organismo que respondió a la llamada de la 
Conferencia Episcopal de Sudán y puso en marcha Solidarity. La 
escuela de magisterio de Yambio (STTC) es uno de sus proyectos.
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Visita del P. Jim Green al STTC

El padre Jim, director ejecutivo de Solidarity with South Sudan, 
realizó una reciente visita a Yambio. Su visita fue alentadora 
para los estudiantes, el personal y los miembros de la 
comunidad. Además de mantener varias reuniones oficiales, tuvo 
la oportunidad de interactuar con los estudiantes, algo que 
siempre le gusta hacer. Apreció el compromiso de los 
estudiantes con sus estudios y el buen espíritu que reina entre 
ellos. Elogió, en particular, el duro trabajo realizado por los 
estudiantes durante sus vacaciones, especialmente la pintura de 
la pared del complejo, la jardinería y el trabajo de 
mantenimiento. Contribuyen durante todo el año a mantener el 
complejo, pero este esfuerzo reciente de las vacaciones es de 
especial importancia.

Del Hno. Methodius Kusoru

Saludos desde Ghana. Estoy bien y rezo y les deseo lo mismo. 
Como de costumbre, les escribo para acusar recibo con gratitud 
de todos los Boletines. Nunca podré agradecerles lo suficiente 
por haberme vinculado con el Colegio a través de este medio. Es 
una alegría para mí seguir sintiéndome parte del proyecto al 
que he dedicado mi tiempo, energía y conocimientos durante 
ocho años. De hecho, la historia de mi vida no puede estar 
completa si no está vinculada al STTC, Yambio. Gracias a ti y a 
tu equipo por continuar con el espíritu que iniciamos los que 
hemos participado para dar forma al Colegio en sus primeros 
años. Que Dios los bendiga a ustedes y a toda la comunidad 
universitaria.

Historia de éxito - Simon Salah
"Mi nombre es Simon Salah, un joven de 25 años recién 
graduado de STTC (clase de 2022). Me uní a STTC en agosto 
de 2019 después de completar mi Senior Secondary en 
2017 en la Somali-Bantu Secondary School en el campo de 
refugiados de Kakuma, Kenia. La oportunidad de inscribirse 
en el STTC llegó como una oportunidad de oro en un 
momento en el que no tenía cuotas escolares para seguir 
estudiando. Mi madre es viuda, con tres hijos, y lucha por 
llegar a fin de mes. La educación de calidad en el STTC era 
un lujo que pocos pueden permitirse. El STTC es único. 
Como colegio, se centra en la educación holística, 
fomentando así la paz y la unidad entre los estudiantes y la 
comunidad circundante de Yambio. He conseguido crear 
relaciones para toda la vida tanto con los compañeros como 
con los tutores, que han sido fundamentales para mi 
crecimiento profesional, espiritual y mental. Con las 
habilidades que he adquirido, volveré a las montañas Nuba, 
en Sudán, y ayudaré a enseñar en las escuelas".
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