
Hna. Margaret - 50 años como Religiosa

El STTC ha celebrado el Jubileo de Oro de la profesión religiosa de la 
Hermana Margaret Sheehan el lunes 01 de agosto de 2022. Margaret es una 
misionera irlandesa de la Congregación de las Fieles Compañeras de Jesús. 
Se ha dedicado sin reservas durante más de 14 años al bien del pueblo de 
Sudán del Sur, en particular enseñando Matemáticas en el STTC durante los 
últimos once años. El día comenzó con la Santa Misa celebrada por el 
Obispo Edwardo Hiiboro, obispo de la Diócesis Católica de Tombura-
Yambio. La celebración fue organizada por los estudiantes. Cantos y 
discursos de homenaje, bailes, regalos, corte de tarta y una deliciosa 
comida formaron parte del esfuerzo por agradecer a Margaret en este 
quincuagésimo aniversario de su profesión.

Programa de fin de semana -
Modalidad 2

El STTC lanzó un programa de fin de semana, Certificado Nacional en 
Educación Primaria Modo 2 el viernes 26 de agosto de 2022. Se trata de 
un programa de dos años, gratuito, no residencial, para aquellos que 
necesitan trabajar mientras estudian para obtener el mismo certificado 
que los estudiantes residenciales. Las clases se imparten en el STTC de 
Yambio los viernes y sábados, con algunas clases también durante las 
vacaciones escolares. Ha habido una buena respuesta por parte de los 
profesores de primaria de la zona que tienen el Certificado de Estudios 
Secundarios (S4) y que desean obtener una formación formal que les 
permita obtener el estatus de Profesor Cualificado. El colegio ha 
admitido a 40 estudiantes que se suman al total de 134 habituales.

Estudios de la Primera Infancia

The first School Practice experience of STTC students is devoted La 
primera experiencia de prácticas escolares de los alumnos del STTC 
está dedicada a la Primera Infancia. Bajo la dirección de la Hna. 
Guille, los alumnos del primer semestre prepararon canciones, 
juegos y otras actividades adecuadas para los alumnos más jóvenes. 
El material didáctico producido hasta hoy incluye bolsas de frijoles, 
alfabetos de madera y marionetas. Además de la observación de los 
niños y de un informe escolar, los alumnos impartirán clases de 
inglés y de matemáticas. Los que hablan Pazande dan clases a sus 
compañeros para ayudar a establecer buenas relaciones con los 
niños y hacer más eficaz su enseñanza. Oni ma manga wenengai 
(¡Bien hecho!). 
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Curso de Informática para Niños
El STTC ha puesto en marcha otro nuevo programa de 

divulgación.  Se trata de impartir clases de informática básica a 

unos 80 niños de primaria del vecindario. A través de este 

programa, el colegio no sólo comparte sus recursos y 

conocimientos con los niños, sino que también establece buenas 

relaciones con la gente del entorno. Las clases se organizan por la 

tarde, de 16:30 a 17:30, después de su horario escolar. Nuestros 

estudiantes de magisterio, bajo la dirección de la Hna. Shu Fang, 

imparten las clases. También es una buena oportunidad para que 

los estudiantes de magisterio desarrollen sus habilidades 

pedagógicas en el campo de las TIC, que figuran en el plan de 

estudios nacional, aunque hasta ahora están poco desarrolladas 

en Sudán del Sur.

Environmental Club
Los esfuerzos del Club de Medio Ambiente, combinados con las 
fuertes lluvias, hacen que el colegio tenga un aspecto verde y 
fértil en la actualidad. El "cuidado de la tierra" recibe una 
atención especial en el STTC. Los estudiantes están entusiasmados 
por aprender nueva información a través de talleres sobre temas 
medioambientales. Gracias a su arduo trabajo, el campus tiene un 
aspecto hermoso con muchas plantas herbáceas y ornamentales.
Durante esta temporada de lluvias, también pueden plantar 
muchas verduras. La cocina ha empezado a recibir verduras, maíz 
y frutas del huerto. Gracias a la Hna. Guille y a los estudiantes 
que con su experiencia y conocimientos hacen un gran trabajo en 
todo el campus.

Women Empowerment

La hermana Jane Rose, miembro del Equipo de Pastoral de 
Solidarity, en Kit, realizó una visita a la Diócesis Católica de 
Tombura-Yambio (CDTY) para organizar talleres para niñas y 
mujeres sobre el desarrollo de capacidades y el 
empoderamiento de la mujer. También pasó dos días con los 
estudiantes del STTC para dirigir sesiones de motivación sobre 
"autocuidado y empoderamiento". Las alumnas, en particular, 
apreciaron las sesiones. Varias chicas tuvieron un diálogo 
individual con la Hermana Jane. Se sintieron aliviadas de las 
cargas del pasado y de los sentimientos negativos. Ella subrayó 
que las chicas deben ser mentalmente, físicamente y 
económicamente adultas e independientes para tomar 
decisiones importantes en la vida.

Workshop para Cocineros

El departamento de alimentación es un área importante en la 
administración del STTC. Casi todas las personas se benefician de 
la restauración local.  Gracias a la Granja Sostenible de 
Solidarity, en Riimenze, que suministra excelentes alimentos 
como carne de cerdo y verduras. Desde hace tiempo, el STTC 
tiene previsto llevar a cabo una formación para cocineros con el 
objetivo de mejorar la calidad de los alimentos servidos y la 
mejor gestión de la cocina. Algunos de los cocineros llevan más 
de diez años trabajando en el STTC. Recientemente, el STTC ha 
establecido el criterio de que todas las personas que trabajan en 
el departamento de cocina deben haber recibido una formación 
adecuada y estar en posesión de un certificado pertinente. Los 
trabajadores han aprovechado esta oportunidad para aprender 
algo más sobre cuestiones de cocina. El Sr. Francis Sisto, 
responsable de recursos humanos, organizó el programa con la 
ayuda de un chef cualificado, el Sr. Ivan, de Uganda. Se espera 
que los cocineros se gradúen en diciembre luego del curso 
intensivo.course.
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Estudios en la Open University

Dos nuevos estudiantes comenzarán sus estudios en la Open 
University del Reino Unido a partir del 1 de octubre de 2022: 
Zakia John comenzará un BSc Environmental Science y Nasrin 
Zacharia iniciará el camino hacia el BA Early Childhood. Ambas 
estudiantes (Y2S1) realizarán un único módulo de la Open 
University mientras completan sus estudios de STTC. Los 
sábados trabajarán con la Hna. Jacinta Prunty junto a los que 
han completado con éxito sus primeros módulos de la Open 
University en el STTC: la tutora Kirya Julius (Educación 
Primaria), y los graduados del STTC Teresa Anthony, Joana 
Ilario y Ngbarago Sabrin (Educación Infantil). Les damos la 
enhorabuena a todos, y agradecemos a los generosos donantes 
que están sufragando sus cuotas módulo a módulo.

EducationSavesLives.org

El STTC agradece a Ayesha Dikko, subdirectora de Education 
Saves Lives, una organización con sede en el Reino Unido, por 
compartir recursos educativos a través de DVD con lecciones 
interactivas. No se necesita una conexión a Internet, por lo 
que estas lecciones son especialmente prácticas. Entre los 
temas que se tratan en las lecciones interactivas están la 
salud y la higiene, el crecimiento físico, el cuidado de los 
niños, la concienciación sobre diversas enfermedades 
crónicas, las adicciones, el tráfico de personas, el cuidado del 
medio ambiente, la educación sexual y la concienciación 
sobre la alimentación sana. Estos recursos son útiles para los 
estudiantes de magisterio para su propia formación y 
actualización. También son útiles para sensibilizar a los 
padres y a los niños con los que van a trabajar.

Programa Residencial

Yambio está considerada como la ciudad más bonita y segura para 
muchos estudiantes que vienen de otros estados. Por ello, pasan 
el fin de semana visitando libremente la ciudad, haciendo 
compras y reuniéndose con amigos y familiares. La mayoría de los 
estudiantes permanecen en el campus y pasan el tiempo 
poniéndose al día con las tareas y realizando actividades 
recreativas útiles. Los estudiantes siguen utilizando carbón en 
cajas de plancha para planchar sus camisas y vestidos; también 
realizan muchas manualidades, como tejer, hacer ganchillo, 
bordar y hacer pulseras con cuentas. El Scrabble es uno de los 
juegos de interior que practican. Es interesante ver cómo las 
chicas dedican mucho tiempo a peinarse, a veces ayudadas por los 
chicos. Hay un ambiente sano entre los estudiantes. El STTC está 
fomentando realmente la amistad, la unidad y las relaciones 
fraternales entre estudiantes que proceden de diferentes tribus y 
culturas.

Partido de Voleibol

Se organizó un partido amistoso de voleibol entre los 
estudiantes del STTC y el equipo Yambio Peacemakers. 
Yambio Peacemakers es un equipo profesional y popular en 
el Estado de Ecuatoria Occidental. Visitan el colegio 
regularmente para entrenar a los estudiantes. Hubo un gran 
espíritu de deportividad entre los estudiantes y los 
oponentes. El STTC siempre promueve el equilibrio de género 
en todos los eventos. Por ello, los jugadores fueron 
seleccionados entre hombres y mujeres. El STTC ofreció una 
dura batalla. Es bueno ver que la gente de la zona apoyó al 
equipo del STTC. Como se suponía, los  Peacemakers ganó el 
partido con 3:2 sets. Ambos equipos se ganaron el corazón de 
la gente por su gran espíritu. Esperamos el próximo 
encuentro.
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