
Bienvenidos a los Nuevos
Estudiantes

Este mes el STTC da la bienvenida a treinta y siete nuevos estudiantes 
procedentes de diferentes partes de Sudán del Sur y de las montañas 
Nuba. Pertenecen a diferentes tribus, estados, religiones, idiomas y 
culturas. Estos jóvenes con pasión por la enseñanza están dispuestos a 
comprometerse a tiempo completo con el aprendizaje profesional y la 
práctica escolar durante los próximos dos años. El STTC ofrece una 
educación holística, de calidad y totalmente gratuita, junto con 
alojamiento y comida completos.  El STTC se enorgullece de ser testigo 
del rápido aumento del número de candidatas que se incorporan al 
programa en cada admisión.

Workshop sobre la Seguridad

La administración del colegio da la máxima prioridad al taller de 
protección con todos los nuevos tutores y estudiantes.  El director, el 
H. Chris Soosai, llevó a los alumnos del año 1 semestre 1 a los nuevos 
tutores, Ngaluku y Justin, paso a paso a través de la política de 
Protección de Menores y Adultos Vulnerables (junio de 2021) de 
Solidarity with South Sudan,. Cada elemento de la política se explica 
ampliamente, se ilustra con ejemplos y se pone a prueba mediante 
preguntas y respuestas para que nadie pueda alegar que desconoce lo 
que se quiere decir. Se da tiempo suficiente para permitir un 
compromiso real y para subrayar la seriedad del asunto. Hay que 
elogiar a los participantes por su atención y apertura. Fue una 
jornada valiosa.

Curso de Diploma

Un sueño a largo plazo se hizo realidad en el STTC cuando la 
primera cohorte de quince estudiantes comenzó el Diploma en 
Educación el 18 de julio de 2022. El programa está abierto a los 
graduados del STTC y de otros lugares con un sólido expediente 
académico y experiencia relevante en el aula. La primera 
promoción incluye a titulares de certificados de las escuelas de 
magisterio de Maridi, Yei y Rombur, así como a graduados del 
STTC. La estructura y el contenido del nuevo diploma se basan en 
el "Diploma de formación inicial del profesorado, programa de 
estudios y orientación, Sudán del Sur" preparado por la Fundación 
del Currículo (Reino Unido) para el Ministerio de Educación 
General e Instrucción, Juba. Deseamos buena suerte a la primera 
hornada de estudiantes.
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Aumento de Estudiantes

Que más jóvenes opten por la formación de profesores es una 

señal positiva. La generación más joven empieza a darse cuenta 

de que Sudán del Sur necesita más profesores cualificados si 

quiere alcanzar su potencial. El STTC se enorgullece de 

desempeñar un papel importante en el desarrollo de capacidades 

mediante la formación de profesores para el sector de la 

enseñanza primaria. En la actualidad, el STTC cuenta con 134 

alumnos: 51 mujeres y 83 hombres. Pronto habrá el mismo 

número de alumnos y alumnas. Una gran ventaja para los 

estudiantes que se incorporan al STTC es la posibilidad de ser 

enviados a otros países con una beca para cursar estudios 

superiores; algunos también tienen la oportunidad de avanzar en 

sus calificaciones hasta el nivel de grado en universidades 

internacionales a través de la enseñanza a distancia, como con la 

Open University (Reino Unido).

Juegos creativos y diversión

La educación infantil pone los fundamentos del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. Los estudiantes de magisterio del STTC 
aplican las teorías del "aprendizaje a través del juego" en la 
planificación de sus clases y organizan juegos y actividades lúdicas 
adaptadas a los alumnos más pequeños. Los estudiantes del 
Certificado realizan ahora prácticas escolares de Educación Infantil 
en el primer año, mientras que los estudiantes del Diploma tienen el 
Desarrollo de la Primera Infancia como asignatura optativa. Este 
aspecto de la formación del profesorado tiene una gran importancia 
en Sudán del Sur debido a la gran población de 0 a 5 años. Los 
estudiantes de magisterio tienen muchas oportunidades de innovar 
nuevos juegos para utilizarlos con los niños durante las prácticas 
escolares.

Día de la Independencia

El 9 de julio, el STTC celebró el undécimo Día de la 
Independencia del país con un desfile scout bien organizado 
fuera del campus del colegio que hizo las delicias de nuestros 
jóvenes vecinos. A continuación se celebró una ceremonia de 
izado de bandera y una reunión especial para recordar a los 
mártires de la libertad y los sacrificios que hicieron por el país. 
Los estudiantes expresaron su gratitud por los acontecimientos y 
prometieron comprometerse con el proceso de construcción de 
la nación. También rezaron por un futuro brillante para la nueva 
nación, especialmente por la paz, la unidad y el bienestar de los 
pobres.  En el programa de la jornada se celebraron las ricas 
tradiciones culturales de Sudán del Sur.

Nuevo presidente de los 
estudiantes

Al comenzar un nuevo semestre se llevó a cabo la elección del nuevo 
presidente de los estudiantes y su equipo de liderazgo. La formación 
en liderazgo forma parte de la educación integral del programa de 
formación de profesores. Se hace especial énfasis en animar y 
capacitar a las mujeres para que asuman funciones de liderazgo. La 
elección es también una práctica de la democracia, llevada a cabo 
con buen humor pero con seriedad. La Sra. Kojo Jenet, estudiante 
primer semestre del segundo año, fue elegida presidenta del colegio 
y el Sr. James Cham Wilson, estudiante del segundo semestre del 
primer año, fue elegido vicepresidente. Junto con su equipo de 
liderazgo, han prometido solemnemente trabajar por la paz, la 
unidad y la inclusión, y por el bienestar general del colegio.
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Plantación de árboles

Los estudiantes y el personal del colegio agradecieron al 
equipo de liderazgo de estudiantes saliente, encabezado por 
Hafish Muhammed, presidente, y Selina Hayati Simon, 
vicepresidenta, su dedicación al colegio. Han realizado un 
excelente trabajo organizando todas las actividades 
estudiantiles y manteniendo el colegio en orden. Para 
honrar su tiempo de liderazgo, el equipo saliente plantó 
árboles y arbustos por todo el campus. El cuidado del medio 
ambiente forma parte de la educación integral en el STTC y, 
al mejorar el campus, el equipo de Hafish será recordado en 
el futuro.

Partido de fútbol

El fútbol es un juego muy popular en Sudán del Sur, y sin 
duda en el STTC. Los equipos de estudiantes, tanto 
masculinos como femeninos, juegan partidos con clubes 
de fútbol de fuera, así como entre ellos mismos. En el 
reciente partido masculino entre los estudiantes recién 
llegados y los mayores se hizo historia.  Para sorpresa de 
todos, los nuevos estudiantes dieron un excelente 
espectáculo y derrotaron a los mayores por 4 a 3 goles, 
por primera vez en el STTC. El colegio ha encontrado 
algunos jugadores excelentes y serán un gran recurso para 
el colegio. El próximo partido femenino será muy 
disputado; las chicas mayores han visto las señales de 
alarma.

La Comunidad de Solidarity

La comunidad del STTC está formada por religiosas y 
religiosos de varios continentes, congregaciones, carismas, 
culturas y formaciones. Convivir con grandes diferencias es 
una gran bendición para los miembros de la comunidad, así 
como para nuestros compañeros-tutores, personal y 
estudiantes. Todos los miembros de la comunidad están 
unidos en espíritu por una causa común: educar a los 
jóvenes para que se conviertan en profesores. La actual 
comunidad multicongregacional de siete miembros está 
formada por personas procedentes de Irlanda, Perú, Taiwán, 
India, Nigeria y Sudán del Sur y de siete congregaciones 
religiosas.

Evaluación de los programas 
del STTC
El STTC emprendió la evaluación anual de sus programas y 

su administración. Se evaluaron cuatro áreas clave: asuntos 

académicos, administración, vida de los estudiantes 

residentes y desarrollo de infraestructuras. El proceso de 

evaluación participativa, que incluyó a los miembros de la 

comunidad y al personal, fue facilitado por la Hna. 

Scholastica Ngada. Los participantes compartieron sus 

puntos de vista sobre lo que ha ido bien y lo que hay que 

mejorar, con más oportunidades de contribuir en las 

próximas semanas. Se propusieron importantes desarrollos 

infraestructurales en vista del aumento del número de 

estudiantes en el Certificado a tiempo completo (modalidad 

1), su ampliación a un programa de fin de semana y de 

vacaciones escolares (modalidad 2), el exitoso lanzamiento 

del programa de Diploma, y los talleres de Inservice para 

profesores de todo el país.
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