
Bienvenida a la Hna. Elizabeth

La Hna. Elizabeth Blok, que viene de Polonia, es un nuevo 
miembro del STTC. Pertenece a la Congregación de las Hermanas 
Educadoras de Notre Dame. Ha vivido como misionera en Nigeria 
durante siete años y en Gambia (África Occidental) durante 21 
años. Antes de decidir venir a Sudán del Sur, Elizabeth trabajaba 
con refugiados ucranianos en Polonia. A lo largo de su vida 
misionera, Elizabeth ha trabajado entre los grupos de personas 
más vulnerables, especialmente niñas y mujeres, tratando de 
mejorar su dignidad a través de la educación y la formación 
profesional. Confiamos en que su enorme experiencia y sabiduría 
serán un gran activo para el colegio en el desarrollo profesional 
de los jóvenes de Sudán del Sur. Demos la bienvenida a la Hna. 
Elizabeth.

Visita de Misean Cara
Mike Williams, un consultor independiente de Irlanda, visitó el 
STTC Yambio para llevar a cabo una revisión de la 
sostenibilidad de Solidarity with South Sudan (SwSS) en 
nombre de Misean Cara, uno de los principales donantes de 
Solidarity. La revisión incluyó discusiones en profundidad con 
los estudiantes-docentes, el personal, el gobierno y los 
representantes de la iglesia para obtener una evaluación lo 
más completa posible sobre las actividades del Colegio y la 
diferencia que está haciendo en Sudán del Sur. Los estudiantes 
tuvieron una larga interacción con Mike. Compartieron la vida 
en el STTC y expresaron lo bendecidos que son por estar en la 
familia de Solidarity. Este feedback ayudará a configurar 
nuestra planificación estratégica a largo plazo.

Bishop Día del Obispo Abangete
El 13 de septiembre es el día del Obispo Abangite, para recordar 
al difunto obispo de la diócesis de Tombura-Yambio, y se celebró 
a gran escala con una serie de actividades espirituales y 
sociales. Los estudiantes de magisterio del STTCparticiparon en 
los actos. Parte de la conmemoración es la iniciativa "The Hume 
Koda-Bee", es decir, 'unir las manos para hacer algo', para 
recaudar fondos para apoyar a las familias pobres y los 
ministerios pastorales y sociales. Esta colecta se destina 
directamente a las personas afectadas por la violencia y el 
desplazamiento. El STTC ha prestado su apoyo a esta iniciativa 
de ayuda a los pobres.
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Contributions from Students
After the disruptions of Covid-19, STTC has faced a sudden 
increase in the student population. More young people are 
now opting for teacher education. Currently, the college 
has 184 students of whom 134 students reside in the 
campus dormitories. There was a lack of toilet facilities 
due to the unexpectedly rapid increase in the student 
population. Thanks to Caritas Antoniana for helping STTC 
to build more toilets and shower-rooms for the girl 
students. Contributions from the student teachers, 
especially the girls, with manual labour was commendable. 
A major plan is underway to construct more dormitories, 
dining hall and classrooms.

Estudios sobre la Primera Infancia
Tal y como se prevé en las nuevas directrices para la 
formación inicial del profesorado en Sudán del Sur, los 
alumnos del STTC estudian en profundidad la pedagogía de los 
alumnos más pequeños. Para su primera experiencia de 
práctica docente, los actuales alumnos de Y1S2 fueron 
ubicados en escuelas infantiles y primarias cercanas durante 
quince días. Combinaron la observación de los niños y un 
informe escolar con la enseñanza de Lengua y Matemáticas 
utilizando un enfoque de Educación para el Desarrollo de la 
Primera Infancia (ECDE). Fue un ensayo muy exitoso, si el 
éxito puede medirse por la diversión y las risas en el aula. El 
método de enseñanza multisensorial se tomó a pecho, con 
muchas canciones de movimiento y juegos infantiles.

Prácticas Escolares de 2º año
Los estudiantes-profesores del STTC planifican y llevan a 

cabo la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la clase 

siguiendo el Currículo Nacional de Sudán del Sur. Realizan al 

menos tres periodos de prácticas docentes supervisadas, 

desde la primera infancia hasta el segundo ciclo de primaria, 

en escuelas locales. Esto les da la oportunidad de aplicar las 

estrategias de gestión del aula que han estudiado y que 

apoyan el aprendizaje efectivo y la inclusión. El tamaño de 

las clases varía -hasta 147 alumnos en esta ocasión-, al igual 

que el equipamiento de las aulas, en las que muchos niños 

siguen sin bancos. Los estudiantes de magisterio aprenden 

así a promover un comportamiento positivo en diferentes 

entornos.  La práctica docente es evaluada por los tutores 

del STTC y, en el último semestre, por un profesor de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Juba y por un 

alto funcionario del Departamento de Educación del Estado 

de Ecuatoria Occidental.

Bienvenida a la Modalidad 2 

Los estudiantes del programa de fin de semana de dos años de 
Modalidad 2 tuvieron una ceremonia formal de bienvenida el 
16 de septiembre de 2022. Los alumnos de la residencia 
superior organizaron una celebración con bailes y cantos 
culturales seguida de un refrigerio. También se presentó a los 
estudiantes del Diploma y se les dio la bienvenida con bailes 
tradicionales. El STTC puso en marcha un programa de 
Certificado Nacional de Educación Primaria (modalidad 2) de 
dos años de duración con clases los viernes y sábados, con 
algunos días extra durante las vacaciones escolares. Este 
programa en servicio está destinado a quienes trabajan 
mientras estudian Al final del programa de Certificado, los 
estudiantes habrán obtenido 120 créditos, el total requerido 
para obtener el Estatus de Profesor Cualificado. En cada año 
obtienen 60 créditos (60+60=120 créditos).
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Desarrollo Profesional
STTC was included in the intensive training programme of 
teaching staff for national Teacher Training Institutes held 19-23 
Sept. 2022 in Juba. Mr Justin Agallah and Sr Jacinta Prunty
attended at the invitation of the Undersecretary, National
Ministry of General Education and Instruction, the Hon. David
Lowella and the DG for Teacher Training, Mr John Sebit. The 
need to re-align the Initial Teacher Training (ITT) curriculum so 
that teachers are competent to implement the new National
Curriculum (2018) has long been recognised but Covid and other 
matters delayed progress. Now that the ITT guidelines and 
syllabus have been published in their approved form, we will be 
able to complete the revision of our Certificate programme with 
confidence. This was a packed but most worthwhile training 
week run by consultants Ms Vikki Pendry and Dr Andrew Joyce-
Gibbons from the Curriculum Foundation (UK).

Workshop de Formadores de 
Formadores
El STTC también participó en el taller "Training of Master TOTs" 
(Formadores de Formadores) celebrado por el Ministerio de 
Educación General e Instrucción en Juba del 26 al 30 de 
septiembre de 2022. Asistieron el Sr. Charles Thomas, el Sr. 
Francis Loding y la Hna. Guillermina Vasquez. El Ministerio ha 
aprobado una versión condensada del programa de certificación 
de dos años (ITT) que se impartirá en una serie de talleres junto 
con las prácticas escolares y otros requisitos. La finalización con 
éxito de este programa de DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
conduce a la obtención del estatus de profesor cualificado 
(QTS). El taller de Juba tenía por objeto formar a los que 
impartirán la formación a los profesores experimentados que se 
convertirán a su vez en "formadores de profesores" aprobados 
por el Ministerio.
El STTC está muy satisfecho de tener a varios de sus tutores 
cualificados para dirigir esta formación en Yambio y en otros 

lugares en el futuro..

Historia de éxito - Nyanbol Maker
El Sr. Allan Drummond, antiguo profesor de inglés en el STTC, de Australia, escribe:

"A menudo he utilizado la palabra resiliente para describir a las personas que conocí en 

Sudán del Sur. Ninguno de ellos se libra de las dificultades de una u otra forma, pero 

parecen levantarse al día siguiente y seguir adelante. Tengo la suerte de tener un carácter 

bastante alegre, heredado de Dios sabe dónde, así que no suelo sentir lástima por mí 

mismo. Si lo hiciera, buscaría en los sudaneses de a pie, por encima de cualquier otro, la 

inspiración para levantarme, desempolvarme y volver a empezar. Nyanbol Maker es una de 

esas personas inspiradoras. Madre de tres hijos, su marido fue asesinado mientras ella 

estudiaba en la escuela de magisterio Solidarity. El dolor de la comunidad al recibir la 

noticia fue casi abrumador, pero también lo fue el apoyo que recibió Nyanbol. Se fue a su 

casa a arreglar sus asuntos, pero decidió volver con nosotros unos seis meses después para 

retomar sus estudios de magisterio. Tras graduarse, Nyanbol volvió a su comunidad, no sin 

antes pedirme que la ayudara a venir a Australia. Al mismo tiempo que señalaba los 

obstáculos que el gobierno australiano pone a este tipo de desplazamientos, pensaba que 

ella sería un auténtico activo para mi país, como lo serían tantos de los que he enseñado. 

Por otro lado, consideraba que mi trabajo consistía en ayudar a dar a los sursudaneses las 

habilidades necesarias para poder ayudarse a sí mismos. Les formamos para ser profesores, 

pero un gran número de ellos acaban en otro sitio, porque las habilidades organizativas que 

les dimos están muy solicitadas.  Hace poco recibimos la noticia de que Nyanbol ha sido 

nombrada Ministra de Gobierno Local y de Aplicación de la Ley en la zona administrativa de 

Ruweng. Ella, y las personas buenas y dispuestas como ella, son el futuro de su país".

Allan, misionero laico lasaliano que se encuentra actualmente en Papúa Nueva Guinea, es 

autor de más de 40 libros de cuentos de personajes famosos.

Solidarity Teacher Training College, Newsletter; SNL September 2022 3


