
5 de Diciembre 2.014

Querida María,

Estoy muy contento de escribirle esta carta. Gracias a Dios todos los miembros de mi
familia están bien de salud  y espero que Ud. y todos los miembros de las Misioneras de Cristo
Jesús lo estén también.

Hermana, quiero compartir con ustedes mis experiencias de cuando estaba en el Instituto
San Pablo, haciendo el curso de formación de profesores. Esta formación es muy útil para mí
para ser profesor, porque a través de estos cursos he aprendido nuevos métodos y modernas
técnicas de la enseñanza actual, y sobre todo para tratar con eficiencia a los estudiantes en
situaciones dentro y fuera del aula. Este curso me ha formado en mi actitud y comportamiento
personal. Fui con una mente estrecha y regresé a casa siendo otra persona distinta a la de antes.
Permítanme indicar algunas de mis experiencias

1. - Comunicación verbal. Cuando estaba en la escuela, aunque conocía las palabras y su
significado, no sabía cómo hablar, como estructurar frases, no tenía confianza incluso
en cómo hablar en inglés. Pero gracias a este curso he mejorado muchísimo en la
comunicación verbal.

2. - Convivencia. Para mi es la primera vez que vivo con gente de otras tribus y otras personas
de otros estados de La India, por eso, la convivencia me  hizo abrir la mente y también
respetar las culturas de los otros. Me gusta vivir junto con otras personas.

3. - Confianza. Antes de unirme al curso yo no tenía valor para estar frente a los demás
porque no tenía ningún tipo de experiencia que me ayudara a estar en pie delante de
los demás. Pero este curso me enseñó cómo hablar en los lugares públicos,
enseñándonos a través de la dramatización, exámenes, pruebas, el discurso público, etc.

4. - Disciplina. Es importante para nosotros como profesores. Yo había estado allí alrededor
de un mes corriendo porque el calendario-horario es muy apretado, pero poco a poco
me ajusté a los horarios y por fin he disfrutado de hacer las cosas a su tiempo. Este curso
me ha enseñado a planificar el tiempo y a hacer las cosas a tiempo.

5. – Actividad. En cuanto a las actividades, al principio yo era retraído y una persona tímida,
careciendo de confianza para hablar en inglés. El tiempo de formación me sirvió para
tener confianza hablando en inglés. Asimismo hice un gran esfuerzo en participar
activamente en el grupo. El grupo también me ayudó mucho, y así me dio la confianza
para tratar con los futuros estudiantes.

Otras experiencias que he vivido, son el  Tour educativo Delhi, la visita al orfanato, a la
cárcel central de Nagaland, seminarios, etc.

El tour educativo de Delhi me dio la confianza para contar o enseñar a los estudiantes
acerca de la arquitectura, monumentos, como el Taj Mahal, Redfort , Fuerte de Agra, Hawa
Mahal, Gaigarth Fort, Puerta de la India, el Parlamento, Raj Bahavan, el Jardín Lodhi, Rajgarth
etc. En el orfanato y en la cárcel vi cómo la gente estaba en aprietos/apuros por permanecer allí.



Lo más destacable de la gira por Delhi fue cuando me dieron la oportunidad de entrar en
dos cámaras del parlamento: Lok Sabha y Rajya Sabha, y nos dieron la oportunidad de asistir a
la reunión en el Lok Sabha de unos 25 minutos.

Lo más difícil para mí para completar este curso, fue la enseñanza práctica. Primero
tenemos que hacer la enseñanza micro y la enseñanza macro que permite aprender las 6
competencias de la enseñanza. Después de aprender las 6 competencias nos enviaron a
practicar a diferentes escuelas.

Cuando terminé mi curso allí y con una nueva visión, me trasladé a mi escuela primaria de
la aldea. Me gustaría expresar mi gratitud a las Misioneras de Cristo Jesús, de Shillong, a Ayuda
MAS y a la Fundación General Asistencial de España, por darme esta oportunidad de enriquecer
mis conocimientos y fortalecer mi confianza. Gracias por todo y por apoyarme hasta que terminé
el curso. Que el Señor les bendiga en todo lo que más necesiten. Les aseguro que voy a practicar
en mi enseñanza lo que he aprendido y a difundir el conocimiento a todos los estudiantes que
formen parte de mi vida.

Muchas gracias.
Atentamente,

Simeon Umiong


