
Gracias a la Hna. Joan Mumaw IHM

La Hna. Joan Mumaw, Presidenta de Friends in Solidarity (FIS), 
con sede en los Estados Unidos, es una gran defensora del STTC. 
No sólo recauda una gran cantidad de fondos para el colegio, 
sino que también apoya con grandes ideas y viene a visitarnos 
desde Estados Unidos. Su compromiso con su responsabilidad 
especial para la misión es encomiable. Ahora que la Hna. Joan 
se retira como presidenta del FIS en febrero de 2023, el STTC le 
expresa su sincera gratitud por su increíble contribución a la 
educación de los jóvenes de Sudán del Sur para que se 
conviertan en profesores cualificados. La Hna. Mumbi Kigutha
CPPS, una Hermana de la Preciosa Sangre de Dayton, Ohio, ha 
sido nombrada para suceder ella.  La STTC da la bienvenida a la 
Hna. Mumbi, ya que aporta una gran experiencia y muchas 
habilidades para apoyar la misión.

Práctica Escolar
Los estudiantes-profesores del STTC impartieron clases en las 
escuelas primarias vecinas. Las escuelas acogieron a los 
estudiantes con los brazos abiertos y les ayudaron a practicar 
sus habilidades docentes. Aplicaron las estrategias de gestión 
del aula que han estudiado y que apoyan el aprendizaje 
eficaz y la inclusión. Los niños estaban ansiosos por aprender 
nuevas lecciones a través de canciones, bailes y juegos de los 
estudiantes del STTC. La práctica docente fue evaluada por 
los examinadores externos, la Sra. Akwero Christine Obwoya
de la Universidad de Juba y el Sr. Charles Ikpiro, Director 
General del Ministerio de Educación del Estado de Ecuatoria 
Occidental. Todos los estudiantes-profesores superaron con 
éxito esta parte tan dura de su formación docente.

Jean Heartly del Reino Unido
Uno de los miembros del Consejo de Administración del Reino 
Unido que asistió a la reunión del Ibba Girls Boarding School
(IGBS) fue la profesora Jean Hartley de la Open University
(Centre for Policing Research and Learning). Jean tuvo la 
amabilidad de reunirse con los seis estudiantes que actualmente 
siguen los módulos de la Open University en el STTC. Para los 
estudiantes de aquí, hizo realidad las conexiones con esta 
lejana universidad. Los estudiantes trabajan sorteando los retos 
que supone una Internet deficiente; la alegría que sienten por 
sus estudios fue evidente para el profesor Hartley, que tendrá 
una buena noticia que contar.
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El Nuevo Dormitorio Feminino
El Solidarity Teacher Training College se enfrentó a un 
rápido aumento de la población estudiantil después del 
Covid-19. Más jóvenes, especialmente mujeres, optaron por 
ingresar en la escuela para convertirse en profesoras 
cualificadas. Sin embargo, el aumento de chicas era difícil 
de gestionar, ya que faltaban las instalaciones básicas, es 
decir, suficientes aseos y duchas. Gracias a Caritas 
Antoniana por ayudar al STTC a construir más aseos y 
duchas para las chicas. Ellas agradecen las instalaciones 
adicionales. El proyecto ayuda a las alumnas de muchas 
maneras, como por ejemplo a mantener una buena salud e 
higiene, a llegar a clase a tiempo y, sobre todo, a utilizar el 
agua de la manera más prudente.

Impresión de Libros y Guías
El nuevo plan de estudios es una herramienta para la 
construcción de la nación y el STTC se ha comprometido a 
promover su aplicación. El STTC lo ha demostrado 
recientemente invirtiendo en la impresión de series de 
referencia de la biblioteca, en color y encuadernadas, de todos 
los materiales del Ministerio de Educación General e 
Instrucción (producidos por la Fundación del Currículo, Reino 
Unido). Estos materiales cubren las asignaturas, la Evaluación, 
la Inspección Escolar, la Primera Infancia, etc., y son textos 
esenciales para los estudiantes del Diploma, especialmente. La 
alegría de los estudiantes de magisterio al disponer de todos 
estos documentos, por primera vez, es evidente. Extendemos 
nuestro agradecimiento al Ministerio por suministrar los 
materiales y a la Fundación FSC, de Estados Unidos, (De La 
Salle) por permitir una impresión de calidad.

Asamblea de Miembros de 

Solidarity
La asamblea anual de los miembros de Solidarity with South 
Sudan (SSS) se celebró en el Good Shepherd Peace Centre, 
en Kit, del 2 al 8 de octubre. SSS funciona en colaboración 
con la Unión de Superiores Generales de las Congregaciones 
Religiosas Católicas de Roma y la Conferencia Episcopal de 
Sudán y Sudán del Sur. Actualmente hay 22 miembros del 
SSS procedentes de 17 congregaciones religiosas diferentes 
y de 15 países que trabajan juntos en diversos ministerios. 
La presentación principal de la asamblea de este año, 
dirigida por la Hna. Masheti, versó sobre el fortalecimiento 
de las comunidades interculturales. Los miembros también 
se centraron en la planificación estratégica, evaluando los 
últimos diez años y planificando el futuro. El Hno. Emili 
Turu FMS, presidente, y la Hna. Maria Del Carmen, 
vicepresidenta del SSS de Roma, estuvieron presentes en la 
reunión.Campo de Juego

El mantenimiento del campo de fútbol y de las canchas de 
voleibol frente a las puertas del Colegio es un servicio a la 
comunidad realizado voluntariamente por el STTC. Los grupos 
escolares y todos los niños de la zona se benefician, mientras 
que los estudiantes del Colegio tienen el uso de una buena 
estructura fuera de las horas de clase. Lo mejor de todo es ver 
a los estudiantes y a los habitantes de la zona jugar juntos en 
una competición amistosa pero animada. Gracias a Moisés, 
especialmente, que asume el papel de jefe de campo, con la 
ayuda de los estudiantes para cortar cuando sea necesario.
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Visita del Vicegobernador
El Vicegobernador, el Honorable Dr. Kennedy Ganiko, visitó 
el STTC, pero no por asuntos universitarios. El objetivo era 
asistir a la reunión con el Consejo de Administración del 
Ibba Girls Boarding School (IGBS). El IGBS, financiado por 
una organización benéfica del Reino Unido llamada Friends 
of IGBS, ofrece una educación primaria y secundaria de 
calidad a las niñas del Estado de Ecuatoria Occidental, 
modelando lo que podría hacerse en otros lugares. Ofrece 
oportunidades de empleo, con un buen salario, a los 
graduados del STTC y ha permitido que uno de sus propios 
profesores asista al programa de diplomatura en el STTC. El 
Vicegobernador, un educador con una verdadera 
preocupación por los niños y jóvenes de WES, dedicó unos 
minutos a interactuar con los estudiantes del STTC; 
prometió volver al colegio para dar una conferencia sobre 
Biología, su campo de especialización.

Ceremonia de Graduación 2022

Cinco mujeres y 18 hombres del Nivel 4 se graduaron en octubre de 2022 con el Certificado de Educación Primaria. Algunos 
miembros de esta cohorte, en su mayoría mujeres, no pudieron regresar al colegio tras el cierre por Covid-19 y se amplió el 
tiempo de inscripción de todos. Por lo tanto, la perseverancia y el buen espíritu de este grupo merecen un elogio especial. 
Este es también el último grupo que sigue el "plan de estudios de Juba" de 2015 para los estudiantes de magisterio, que es 
anterior al plan de estudios nacional (2018) y a las directrices asociadas del Ministerio para la formación del profesorado; por
lo tanto, son el último grupo que se denomina "Nivel 4". Los certificados fueron firmados conjuntamente por el H. Chris 
Soosai (STTC) y por el Sr. John Sebit Andrea Lado (Ministerio), a quien los estudiantes habían conocido durante su visita al 
STTC el pasado mes de abril. Los niños de diferentes escuelas vinieron a celebrar el día especial de "su propio" profesor, al
igual que los directores; la graduación es otra oportunidad para fomentar estos vínculos vitales.
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