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La pandemia de Covid-19 golpeó al mundo. El 
estilo de vida, la manera de viajar y de estudiar o 
trabajar, debieron modificarse. El STC2000 va a 
la Escuela se prepara para iniciar su 17° tempora-
da en la Argentina y Latinoamérica. Pero en este 
reinicio 2022, llegaremos de dos maneras...

Con tecnología aplicada a escenarios virtuales, 
los periodistas Roberto Berasategui y Mauro Fei-
to, autores del ciclo de concientización vial más 
exitoso de los últimos años en el país, llegarán 
también a las aulas de manera remota, con la 
puesta en escena de una charla de STC2000 va 
a la Escuela, con animaciones y explicaciones en 
video online, además de los encuentros presen-
ciales que se reanudaron a fines de 2021.

 Al igual que en una charla normal, donde sue-
len agruparse más de 500 niños, los periodistas 
mantendrán el atractivo de los conocimientos de 

STC2000 va a la Escuela 
de dos maneras, para llegar 

a miles de alumnos
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seguridad vial de una manera didáctica y lúdica, 
con diversas pantallas animadas, gráficos y una 
locución acorde a la edad de los niños.

Las carreras de STC2000 una vez más seguirán 
siendo la atracción para que los alumnos ingresen 
a un mundo fantástico, lleno de materias educati-
vas y consejos viales. Como siempre, Matemática, 
Lengua, Física, Química, Geografía, Historia, Bio-
logía e Inglés seguirán siendo los pilares de la de-
mostración de nuestro lema eterno: “Para hacer 
cualquier cosa en la vida hay que estudiar”.

El otro eje, el de la Seguridad Vial, utilizando 
estadísticas, consejos y demostraciones de las si-
tuaciones de inseguridad en una ruta o una calle, 
tanto como para los conductores o para los peato-
nes. El casco, el cinturón de seguridad, el alcohol 
al volante, el uso del teléfono celular, el exceso de 
velocidad, las condiciones climáticas, los neumá-
ticos y tantos detalles más conforman el conteni-
do del STC2000 va a la Escuela.

Mediante acuerdos provinciales y municipales, 
acompañando al calendario del STC2000, el ciclo 
llegará de manera presencial y virtual a decenas de 
escuelas, a miles de alumnos. ¡Manos a la obra!



2018
Premio CABA
Amigos de la Seguridad Vial de CABA 
premia al STC2000 va a la Escuela

Municipalidades, Provincias y hasta el Congreso 
de la Nación han reconocido el programa

50
Decretos



Por segundo año consecutivo, el ciclo
educativo recibe otro premio por sus éxitos 

9°edición
Premios OBRAR
El STC2000 va a la Escuela es invitado 
a participar con su programa RSE

2019
Premio CABA



15
años

Desde 2005, el ciclo dio su inicio
en San Juan. ¡Y jamás se detuvo!

345.000
alumnos

El 55% fueron de Primarias y
el resto, de Secundarias



20.100
alumnos

Los asistentes a las charlas 
durante la temporada 2019

303.900
KM recorridos
En automóvil, avión o barco. ¡Más de 7 
vueltas al mundo! En tierra, aire y agua.



393 
jornadas
El promedio es 2 charlas por día, 
aunque se han dado hasta 4

784
charlas

La duración promedio de
cada una es de 60 minutos



985
escuelas
Entre Primarias y Secundarias,
estatales y privadas de la Argentina

Si contaran de corrido la duración 
de la capacitación en 15 años...

812
horas



219
ciudades
Todas las capitales provinciales de la 
República Argentina fueron visitadas

30.000
alumnos

El alumno N° 30.000 se dio
en 2006, en Santiago del Estero



50
decretos
Entre Nacionales (Congreso de la 
Nación), Provinciales y Municipales

100.000
alumnos

El alumno N° 100.000 se logró
en la ciudad de  Viedma, en 2009



200.000
alumnos

El alumno N° 200.000 se dio en
Chivilcoy, Buenos Aires, en 2012

El alumno N° 300.000 se dio en 
2017, en Villa Madero, Buenos Aires.

300.000
alumnos



116
escuelas
Escuelas con chicos con Síndrome de 
Down, sordos e hipoacúsicos y no videntes

16°
temporada
Faltan un par de meses para comen-
zar una nueva gira. ¡Manos a la obra!
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¿Qué es el STC 2000
va a la Escuela?

Es un ciclo de educación y seguridad vial que tuvo sus comien-
zos en mayo de 2005. Hoy, es el programa de mayor aceptación 
por alumnos y docentes de todo el país. Con casi 350.000 alum-
nos espectadores en 15 años, se convirtió en el ciclo educativo y 
vial más elegido y seguido por los chicos.

El Súper TC 2000 va a la Escuela tiene como eje central de la 
propuesta educativa a la seguridad vial. A través de una historia 
de una familia durante un viaje, se fijan conceptos para los ni-
ños, quienes por el momento sólo son peatones, pero que en un 
futuro también serán conductores. Lo original de la propuesta es 
que se utiliza a los chicos para que sean los transmisores ideales 
de una concientización que los adultos necesitan con urgencia.

El otro eje de la charla es la educación. Los autos de carrera 
nos ayudan a sumar conocimientos. El mensaje para los chicos 
es que el estudio es el principal pilar en la formación como per-
sonas y profesionales. Las personas que están en una carrera sea 
un ingeniero, un piloto o un periodista, estudiaron alguna vez 
desde lengua hasta geografía, desde matemática hasta física.

La respuesta social a la charla es altamente efectiva. Según 
testimonios de los padres, sienten que el contenido ayuda a sus 
hijos a involucrarse con valores como el respeto y la solidaridad. 
Las problemáticas tratadas sobre educación y seguridad vial son 
llevadas a la mesa familiar para una discusión constructiva.

alumnos

345.900

kilómetros
recorridos

303.900
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Apostemos por la
Seguridad Vial

Estamos convencidos de que el problema de la seguridad vial 
es cultural y educativo. Y se apunta al conocimiento de las se-
ñales de tránsito, al igual que las obligaciones en la vía pública. 
Sin embargo, durante las charlas, los chicos viven experiencias 
cotidianas que pueden ocurrir sobre un auto de calle. Y el equi-
po de Súper TC 2000 va a la Escuela da consejos sobre cómo 
actuar para superarlas.

El ciclo está destinado a personas que, por su corta edad, por 
el momento son sólo peatones. Pero además de fijar concep-
tos para cuando se transformen en conductores, ellos son los 
mejores transmisores de los buenos valores de las normas 
de tránsito y los hábitos sobre un auto de calle para que los 
mayores las cumplan. No es lo mismo que un agente policial 
dictamine una orden a un conductor a que lo haga el hijo, el 
sobrino, el nieto o el hermano menor. El efecto es distinto.

¿O no te pasó alguna vez? ¿Ese consejo de tu hijo no 
hizo mover tu conciencia? Esa es nuestra misión. 

Realmente esta experiencia 
es invalorable. Este 
tipo de encuentros son 
importantísimos, porque 
son concretos, con mensajes 
claros y con un material 
que verdaderamente llega a 
nuestros niños. Es la mejor 
forma de aprender, jugando

 
 
 
Cecilia ESPiNozA
Docente de la Escuela Nº 267 Gobernador
Heriberto Mendoza, de Potrero
de los Funes (San Luis).
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No abandonemos
la Educación

Para qué quiero estudiar lengua si quiero ser ingeniero mate-
mático... Para qué quiero estudiar física si quiero ser periodis-
ta... ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? Seguro que sí.

El contenido del Súper TC 2000 va a la Escuela abarca diez 
materias escolares de los ciclos EGB y Polimodal o Primario y 
Secundario. En las charlas se exponen temas de historia, lengua, 
matemática, geografía, física, química, biología, inglés, plástica 
y tecnología. Las últimas dos materias se aplican con el auto de 
carrera.

La repetida pregunta de la directora de la escuela, dos sema-
nas antes de las charlas, es: “¿Pero cómo hacen para relacionar 
todas esas materias con el automovilismo?”. Ahí se centra el 
eje de la reunión a la que asisten un promedio de más de 1.000 
chicos por jornada. 

El objetivo es ayudar a que los alumnos comprendan que to-
dos los conceptos educativos aprendidos serán aplicados en sus 
vidas adultas. Ahí radica la importancia de la etapa escolar.

jornadas

393

charlas

784
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A quiénes va
dirigida

Escuelas públicas y privadas. De nivel Primario y 
Secundario.

La charla tiene dos niveles en el mismo programa. Y se apli-
can según la edad de los niños. La mayoría de las experiencias 
se dio con chicos del ciclo EGB, que comprende de 1° grado 
hasta 6° o 7°, según la modalidad de cada provincia, ya que en 
alguna regiones los programas culminan en 9° grado. Cuando 
la charla es presenciada por chicos del ciclo Polimodal, el nivel 
de la exposición se eleva.

Los encuentros se desarrollan en escuelas públicas, en su 
mayoría, o, desde las temporadas 2007 y 2008, predominan 
los teatros, cines o gimnasios, a donde se invitan niños de cole-
gios cercanos, ya sean estatales o privados.

¿Cómo se integran los alumnos con capacidades     
diferentes de las Escuelas especiales?

Una de las características más gratificantes y emotivas de 
cada reunión es la participación de chicos con capacidades di-
ferentes, con la sola misión de integrarlos con los demás niños. 
El recibimiento hacia ellos es conmovedor, con un aluvión de 
aplausos en cada charla.

Quedamos impresionadas 
por la dinámica de la 
charla, por la buena onda 
de los disertantes, por los 
recursos pedagógicos y 
por la originalidad de la 
propuesta. Nuestros chicos no 
siempre tienen la posibilidad 
de acceder a este tipo de 
material, tan atractivo y  
con tanta tecnología

Mirtha NoRoñA
Prosecretaria de la EPB Nº 3 de San Fernando 
(Buenos Aires).
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En Oberá, provincia de Misiones, un grupo de 40 hipoacú-
sicos recibieron la propuesta, ayudados por una intérprete de 
señas. En Rafaela, Olavarría y Mendoza se trabajó con chicos 
con Síndrome de Down, que se animaron a las preguntas al fi-
nal de la charla. Y en Concordia, Salta y San Salvador de Jujuy 
asistieron por primera vez niños no videntes, que escucharon 
cada concepto y luego estuvieron en contacto con la indumen-
taria de los pilotos de STC 2000. Una experiencia integradora 
que llega a lo más profundo del corazón.

Opinión:
“En nuestra escuela tenemos chicos no videntes, que com-

parten la vida escolar junto con sus compañeros, que no 
tienen problemas con la visión. Para los maestros es un de-
safío, porque si bien la enseñanza no es diferenciada, siem-
pre hay detalles que apuntalar para ellos. El Súper TC 2000 
va a la Escuela refleja la misma esencia, es una herramienta 
integradora ejemplar”.

 
Susana DoMiNguEz
Directora de la Escuela N° 23 General Belgrano, Santiago del Estero

minutos

90

temas tratados 
en Seguridad Vial

25

A quiénes va
dirigida



07

Cómo se da
la charla

Son dos pantallas gigantes, en las que se proyectan dos pre-
sentaciones diferentes. Las mismas utilizan la última tecnología 
en multimedia, con Flash Player. Son más de 110 láminas ani-
madas, con sonido, didácticas y coloridas, que logran atrapar la 
atención de los más chicos con conceptos bien definidos.

La historia conductora de la charla relata un viaje de un padre 
con sus dos hijos, en su auto. En la travesía sucederán decenas 
de situaciones de seguridad vial que los chicos deberán resolver. 
Además, todo el camino está vacío de señales viales, algo que los 
alumnos deberán ir colocando para que el viaje sigua su curso.

A raíz de esta aventura, el auto en el que se trasladan se detiene 
en varios lugares. Y cada vez que lo hace, los chicos trasladan sus 
miradas hacia la otra pantalla para relacionar con la educación. 
Si el autito para en una escuela rural, veremos lengua e inglés. Si 
se detiene en un hospital, veremos biología. Y atención con las 
curvas o las frenadas bruscas: es hora de hablar de física. 

Además, hay varias sorpresas en las pantallas. Como los videos 
de Joe, el “crash dummie” animado de la campaña mundial de 
Bridgestone, “Piensa antes de conducir”. Sus enseñanzas atrapan 
a grandes y chicos. También hay consejos educativos de varios 
pilotos y sobre el final llegan los videos con los ídolos del Súper 
TC 2000 hablando de seguridad vial. Ningún segundo de los 60 
minutos que dura la charla tiene desperdicio.

Es una charla maravillosa, con 
mucha tecnología y muy bien 
direccionada. No sólo los chicos 
disfrutaron de la exhibición, 
sino que también los grandes se 
engancharon con la propuesta, 
que es muy didáctica para 
todos, ya que muchos docentes 
o padres no conocían parte de 
la información brindada por 
los periodistas

 
 
griselda ACuñA
Docente del colegio CEM N° 39
de Sierra Grande (Río Negro)
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¿Cómo se relacionan
los chicos?

Con diversos ejercicios, el alumno interactúa con los disertan-
tes. Como para que se sientan en una “charla de amigos”, como 
se les aclara cada vez que comienza la exposición. Una semana 
previa a la reunión, los niños ya se sienten protagonistas, espe-
cialmente los que asisten a los grados inferiores, ya que reciben 
una lámina en blanco y negro de autos del STC 2000, listos para 
ser coloreados. Luego, la escuela aparece empapelada con todos 
los dibujos de los niños el día de la charla.

En plena charla se dan las sorpresas más fuertes. Dos alumnos 
se visten de pilotos, con la indumentaria oficial de los ídolos del 
STC 2000. Casco, buzo, guantes, botitas, todo... Con dos ma-
quetas de dos autos de TC 2000, ocho chicos se transforman en 
mecánicos y realizan el cambio de neumáticos, una actividad que 
refleja el trabajo en equipo y la solidaridad. Y sobre el final, el bro-
che de oro: un auto real de STC 2000. En el mismo se analizarán 
detalles de educación y de seguridad vial.

escuelas
participantes

985
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“La demostración de Joe, el muñeco animado que choca 
con y sin cinturón, nos dejó un claro mensaje de lo impor-
tante que es usar el cinturón de seguridad en un auto. Yo me 
lo voy a poner siempre. Y le diré a mis padres que también lo 
hagan”, alumno Emanuel Ortiz, 11 años, Salta.

“Es muy buena la propuesta. Porque les demuestra a los 
chicos lo importante que es estudiar. El mensaje es directo y 
muy divertido, utilizando el deporte como medio. Eso es muy 
importante para los chicos que están aquí, porque muchos no 
llegan a terminar la escuela, y es bueno que ellos se conven-
zan de la importancia que tiene el estudio”, Fernando Be-
sasso, coordinador de la Fundación PUPI.

“Excelente charla. Muy bien explicada y con técnicas ade-
cuadas a la madurez de los niños (de 1º a 6º). Los felicito por 
realizar actividades tan importantes, tanto para los alumnos 
como para nosotros, los adultos. Gracias por tenernos en 
cuenta y felicitaciones”,  Néstor Pastorini, profesor de 
la     EPB Nº 13 “Provincia del Chaco”, de José León 
Suárez.

Excelente charla. Se 
abordaron los verbos 
concientizar, educar, 
estudio, palabras que a los 
chicos les resuena más desde 
sus bocas que en los diarios. 
Muchas gracias por venir 
hasta aquí para dejarnos 
mensajes con tantos valores

 
 
 
 
Rosa CASTRo
de la Escuela Nº 308
de Viedma (Río Negro)

¿Qué opinan los
espectadores?







10
Quiénes son los creadores

Periodista. Co-conductor de Posición TV 
en El Garage TV y DirecTV, ex co-conduc-
tor en Ultima Vuelta (Fox Sports) y redac-
tor y editor de Automovilismo del Diario 
Deportivo Olé durante 15 años. Coautor 
y realizador de los ciclos educativos y 
de concientización vial “TC2000 va a la 
Escuela”, “Arranquemos Bien!” (con la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial),  
“La Seguridad Vial va a la Escuela” en 
Chile, Perú, Bolivia y Uruguay y del ciclo 
de charlas y televisivo “Bajá un Cambio”. 
Creador del ciclo de charlas de RSE “Yo te 
Cuido”, que se desarrolla en Perú desde 
2011, y de “Aula de Campo”, ciclo educati-
vo RSE en la Argentina.

Nació el 24 de junio de 1977 en Lonqui-
may, La Pampa. Comenzó su labor perio-
dística a los 14 años. Fue contratado como 
relator por Radio Pico AM 980, con 16 
años. En 1995 emigró a CABA para estu-
diar en DeporTEA. Ya en 1996 comenzó a 
trabajar en el Diario Olé, donde fue redac-
tor y editor hasta 2011 y editor de la web de 
Olé durante cuatro años. Desde 1997 cubre 
las competencias por todo el país. Trabajó 
en carreras de F-1, MotoGP, WRC, IndyCar 
y Nascar. Entrevistó a figuras del auto-

movilismo, como Michael Schumacher, 
Alain Prost, Niki Lauda, Mario Andretti, 
Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Nelson 
Piquet, Sebastian Loeb, Tommi Makinen y 
al gran ídolo del motociclismo, Valentino 
Rossi. Fue colaborador de la revista Corsa 
y se desempeñó como comentarista invi-
tado en Carburando, por Canal 13. Fue pa-
nelista en Primera Vuelta, en Fox Sports, 
y desde 2008 hasta 2017 fue co-conductor 
de Ultima Vuelta (Fox Sports). Es coautor 
de los libros “La enterna pasión, 50 años 
de F-1”, “La historia del TC 2000 - 25 
años” y “70 Años de Turismo Carrete-
ra, Historia de una Pasión”. Fue uno de 
los creadores de la web oficial de Ultima 
Vuelta. Desde 2005 ejecuta “STC 2000 va 
a la Escuela”. A fines de 2006, recibió el 
premio Estímulo de DeportTEA. Durante 
2007 desarrolló el ciclo de conferencias 
“Un Gran Premio de 70 Años de TC”. Fue 
el editor jefe de la web Nascar.com en 
Español. Sobre el final de 2007, el Instituto 
Superior de Periodismo Deportivo lo eligió 
como “Periodista de automovilismo del 
año”. Integró el plantel de Bridgestone que 
ganó el premio “Mercurio”, otorgado por la 
Asociación Argentina de Marketing.

Mauro Feito
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Periodista. Grupo Clarin (Carburando, 
TycSports y Canal 13). Desde 2005 en 
Radio Continental. Redactor durante 23 
años en el diario La Nación. Coautor y 
realizador de los ciclos educativos y de 
concientización vial “TC2000 va a la Es-
cuela”, “Arranquemos Bien!”,  “La Segu-
ridad Vial va a la Escuela” en Chile, Perú, 
Bolivia y Uruguay y del ciclo de charlas y 
televisivo “Bajá un Cambio”.

Nació el 15 de marzo de 1971, en Roque 
Pérez, provincia de Buenos Aires. Cursó la 
carrera de Ciencias de la Comunicación en 
la Universidad de Buenos Aires y en 1992 
obtuvo el título de periodista en el instituto 
DeporTEA. Realizó colaboraciones en los 
diarios Clarín y Página 12 y en las revistas 
Colección Deportiva y El Toque. Desde 1995 
cubre, entre otros deportes, la actividad del 
automovilismo nacional e internacional, 
con más de 30 Grandes Premios de Fórmu-
la 1, además del Rally Mundial, motociclis-
mo Mundial, el IndyCar en los Estados Uni-
dos y el tradicional Rally Dakar. En 1998 
trabajó en Francia, durante el Mundial de 
fútbol. Realizó entrevistas a personalidades 
del automovilismo internacional como Mi-
chael Schumacher, Eddie Irvine, Juan Pablo 

Montoya, Mika Hakkinen, Emerson Fitti-
paldi, Tommi Makinen y Sebastien Loeb, 
entre otros, y al campeón de motociclismo, 
Valentino Rossi. Durante la temporada 
1997 trabajó como comentarista en ESPN 
en las transmisiones de la categoría Copa 
de las Naciones. Colaboró en el semanario 
Tiempos del Mundo, en la agencia alemana 
DPA y en las revistas Parabrisas y Trans-
porte Mundial. Se desempeñó como comen-
tarista invitado en Carburando, por Canal 
13. Fue coautor y editor de la web oficial de 
Ultima Vuelta. Fue coautor de los libros “La 
historia del Turismo Competición 2000 - 
25 años” y “70 Años de Turismo Carretera, 
Historia de una Pasión”. Desde 2005 realiza 
columnas sobre automovilismo en diversos 
programas de Radio Continental como Por 
Deporte, Con Afecto, La Barra de Víctor 
Hugo y en las transmisiones de fútbol. En 
2006 recibió el premio Estímulo de parte de 
DeporTEA, por el ciclo de “TC 2000 va a la 
Escuela”. Durante 2007 desarrolló y ejecutó 
el ciclo de conferencias “Un Gran Premio 
de 70 Años de Turismo Carretera”. Integró 
el plantel de la empresa Bridgestone que 
ganó el premio “Mercurio”, otorgado por la 
Asociación Argentina de Marketing.

Roberto Berasategui
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Por dónde pasó el ciclo

decretos a nivel 
nacional, provin-
cial y municipal

50

colegios
especiales

116

01 BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zárate, 
Campana, Olavarría, Tandil, Mar del 
Plata, Remedios de Escalada, Bahía Blanca, 
Carmen de Patagones, Hurlingham, Roque 
Pérez, Cañuelas, Lanús, Quilmes, Junín, Cas-
telar, San Miguel del Monte, Olmos, La Plata, 
Avellaneda, San Fernando, Nueve de Julio, 
Castelli, Ramallo y Villa Ramallo, Rauch, 
Azul, Benito Juárez, San Miguel, Lomas de 
Zamora, Ituzaingo y San Justo. 

02 CATAMARCA

San Fernando del Valle de Catamarca, Belén 
y Tinogasta.

03 CORDOBA
Córdoba, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Laboulaye, 
Monte Buey, San Antonio, San Francisco, Morte-
ros, Oncativo, Alejo Ledesma y Alta Gracia.

04 CORRIENTES

Corrientes y Goya

05 CHACO

Resistencia.

06 CHUBUT

Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y 
Puerto Madryn.

07 ENTRE RIOS

Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, 
Villaguay, Urdinarrain, Gualeguaychú, Bo-
vril, Victoria y Villa Elisa.

08 FORMOSA

Formosa.

09 JUJUY

San Salvador de Jujuy y Palpalá.

10 LA PAMPA
Santa Rosa, Toay, General Pico, General 
Acha, Lonquimay y Eduardo Castex.

11 LA RIOJA

La Rioja, Chamiqual, Aimogasta, Chilecito, 
Chepes, San Blas de los Sauces y Sanagasta. 



BUENOS 
AIRES

01

ENTRE
RIOS

07

SANTA
FE

20

CORDOBA

03

LA PAMPA

10

RIO NEGRO

15

CHUBUT

06

SANTA CRUZ

19

TIERRA
DEL FUEGO

22

SANTIAGO
DEL ESTERO

21

TUCUMAN

23

CORRIENTES

04

MISIONES

13
CHACO

05

FORMOSA

08SALTA

16

JUJUY

09

SAN
LUIS

18

LA RIOJA

11

CATAMARCA

02

NEUQUEN

14

MENDOZA

12

SAN
JUAN

17

12 MENDOZA

Mendoza, San Rafael, San Martín, Godoy 
Cruz, General Alvear, Guaymallén, Real del 
Padre, Maipú y Bowen.

13 MISIONES

Posadas, Oberá, Eldorado, Iguazú y P. Piray.

14 NEUQUEN

Neuquén, Zapala y Centenario.

15 RIO NEGRO

Viedma, General Roca, Villa Regina, Allen, 
Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Valcheta, 
Sierra Grande, Sierra Colorada, Cervantes, 
Chimpay, San Antonio Oeste, Los Menucos, 
Ingeniero Jacobbacci, Cinco Saltos, Barda del 
Medio, Catriel, Choele Choel, General Conesa 
y Río Colorado.

16 SALTA

Salta y Cafayate.

17 SAN JUAN

San Juan, Caucete, Rawson, San José de 
Jachal, Iglesia, Rodeo y Pocito.

18 SAN LUIS

San Luis, Villa Mercedes, Potrero de los 
Funes, El Trapiche y El Volcán.

19 SANTA CRUZ

Río Gallegos, Perito Moreno, Puerto San 
Julián y Gobernador Gregores.

20 SANTA FE

Santa Fe, Rosario, Rafaela, Puerto General 
San Martín, Venado Tuerto, Reconquista, 
San Lorenzo, Timbúes, San Justo y Franck.

21 SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero y Termas de Río Hondo.

22 TIERRA DEL FUEGO

Ushuaia y Río Grande.

23 TUCUMAN

San Miguel de Tucumán y Concepción.
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Repercusión
mediática

Aprovechando la originalidad de la propuesta, los responsa-
bles de las charlas educativas convocan a los medios periodís-
ticos de cada una de las regiones que visitan. Así, los diarios, 
noticieros televisivos y programas radiales cubren las reuniones 
en las escuelas, que luego son reflejadas en los medios locales. 
Las publicaciones escogen la propuesta “Súper TC 2000 va a 
la Escuela” para las portadas. A través de Internet también se 
refleja cada una de las charlas, ya sea mediante la web del Sú-
per TC 2000 va a la Escuela, la oficial del TC 2000 o las tantas 
páginas que informan sobre automovilismo deportivo. Me-
dios nacionales, como los diarios La Nación, Clarín, Olé, radio 
Rivadavia y Continental, Canal 13, el canal de noticias TN o las 
agencias DyN y Télam también muestran el desarrollo del pro-
yecto, que tan buenas críticas recibió en sus ocho años de vida.

Gracias por brindar la 
posibilidad de esta forma 
de educar tan creativa, 
interesante y con un alto 
potencial de atención de todos 
los chicos que había aquí. 
Continúen con este trabajo, 
estoy segura que esta semilla 
que hoy siembran tendrá unos 
frutos grandiosos en el futuro 
de nuestras vidas. ¡Suerte!

 
Sandra gALLARDo
docente de la Escuela Luis Jorge Fontana 
(Ciudad de San Juan).
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Las charlas educativas contaron con el invalorable apoyo 
institucional de diversos sectores, que tras conocer los deta-
lles honraron a sus responsables con diversas menciones. La 
Jefatura de Gabinete de Ministros informó que la Secretaría 
de Deportes de la Nación se adhirió al desarrollo del Programa 
Educativo “Súper TC 2000 va a la Escuela”, a través del titular 
del área, Claudio Morresi.

En total, el ciclo lleva recolectados 50 decretos a nivel nacio-
nal, provincial y municipal. Se destaca el reconocimiento que 
otorgó la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de 
la Nación, al darle carácter de “Interés Nacional” al Súper TC 
2000 va a la Escuela.

Además, Mauro Feito y Roberto Berasategui fueron galar-
donados con una Mención Especial en los premios Estímulo 
al Periodismo Joven por parte del prestigioso instituto TEA y 
DeporTEA.

Los reconocimientos
oficiales

los alumnos, ré-
cord en la ciudad 

de San Justo, 
Santa Fe, 2007

2.690

los alumnos en 
Santiago del Es-

tero en 2006, con 
los que se supe-
raron los 30.000

1.100
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“Es primordial que este tipo de iniciativas se desarrollen 
en nuestra provincia, porque provocan el estímulo de nues-
tros chicos para que estudien, para que vean cuáles son los 
beneficios del estudio y para que tomen conciencia desde pe-
queños cuáles son los beneficios de cumplir con las normas 
viales. Aliento para que este emprendimiento continúe en La 
Rioja”, Luis Beder Herrera, ex Gobernador de La Rioja.

“Esta iniciativa que traen tanto Mauro como Roberto a 
nuestra provincia es de suma importancia. En momentos en 
los que se habla de la gripe A y del dengue, en Salta sufrimos 
más victimas mortales por accidentes de tránsito que por 
esas enfermedades. Y es deber de todos mejorar la respon-
sabilidad en nuestro comportamiento, como conductores y 
como peatones. Por eso estas charlas que tan amablemen-
te trajeron nuestros amigos deben ser capitalizadas. Y les 
aseguro que además se van a divertir aprendiendo”, Juan 
Manuel Urtubey, Gobernador de Salta.

“Es un emprendimiento fabuloso, con objetivos muy bien 
marcados y tan necesarios para nuestra sociedad, como 
son la educación por un lado, pero también fijar conciencia 
sobre aspectos relacionados con la seguridad vial. Y es im-
portante hacerlo con los chicos. Ellos sabrán fijar las pau-
tas hacia los más grandes, además de direccionarlos para 
que en un futuro, cuando sean conductores, ya apliquen los 
conocimientos y la responsabilidad para respetarse en la vía 
pública”, Miguel Saiz, ex Gobernador de Río Negro. 

Agradezco profundamente 
como directora la llegada de 
esta iniciativa tan importante 
para la formación de los 
pequeños. Hechos como 
este permiten destacar el 
compromiso que muchos 
actores tenemos por la 
educación de nuestra 
Argentina. Es un proyecto
de primer nivel

María Elena FRiAS Directora de la Escuela 
Benito Juárez de Guaymallén (Mendoza)

¿Qué opinan
los gobernadores?
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Desde su nacimiento, el Súper TC 2000 va a la Escuela 
estuvo acompañado por empresas de gran prestigio nacional e 
internacional. Bridgestone aportó sus conocimientos en seguri-
dad vial, materia clave en su plan de desarrollo social a nivel 
mundial. Petrobras hizo posible arrancar con este sueño, allá 
por mayo de 2005. Honda apostó a la educación de los niños 
como pilar fundamental de su mensaje y llevó un Civic oficial 
de TC 2000 para que más de 250.000 alumnos de la Argentina 
pudieran disfrutarlo.

Molinos ingresó para entregar todos sus conocimientos en 
materia de alimentación, ya que uno de sus pilares como em-
presa es apostar a los chicos por una mejor educación.

La presencia del Automóvil Club Argentino desde 2008 le dio 
una fuerza inigualable al programa en materia de seguridad 
vial, materia donde el ACA es líder nacional.

También Río Uruguay Seguros, Loma Negra, Banco Patago-
nia, la empresa minera Barrick, Aramark y distintos gobiernos 
provinciales y municipales hicieron posible la organización de 
gran parte de las más de 800 charlas que el STC 2000 va a la 
Escuela lleva realizadas en el país.

Quiénes lo hicieron posible 
durante estos años

los alumnos en 
Tandil en 2007, 

se superaron los 
50.000

2.200

los km entre jujuy 
y ushuaia, las 
ciudades más 

distantes

4.145

El resumen mundial de Responsabilidad Social de 
Bridgestone eligió al TC 2000 va a la Escuela para su tapa, 
más una página en su interior. Escrito en japonés.
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¿Qué opinan los chicos
y los maestros sobre el

STC 2000 va a la Escuela?

Fue interesantísimo lo del TC 
2000 va a la Escuela, a los 
chicos les interesó mucho. Los 
videos de Bajá un Cambio 
son muy buenos porque los 
que hablan son de “carne y 
hueso” y no tienen la edad muy 
alejada de los chicos. Que les 
hable Matías Rossi o Josito 
Di Palma es muy importante 
para ellos

Mario BLANCo
Director de la Escuela N° 48 
(Bariloche)

Insatisfactorio:          0%

Regular:                      0%

Fueron encuestados 79 docentes de escuelas   

primarias y secundarias. 

Calificación general:

65,01%

30,83%

4,16% Bueno

Muy bueno

Excelente

Escuelas de San Juan,  Pocito y  
Rawson (ambas ciudades pertenecen 
al Gran San Juan)

6 conferencias

Evaluación promedio

9.59

Alumnos, docentes, padres y  
directivos.

2.182

El programa TC 2000 va a la Escuela, en su gira por 

San Juan, fue evaluado por más de 2.000 personas. 
Resumen:

Cantidad total de asistentes

Cantidad de escuelas/colegios

38 3
Días



Puntaje sobre 10 de varios aspectos:

Calidad de la atención lograda             9,12

Material de soporte (presentación Flash, video, audio, folletería...)         9,75

Interés de la exposición de los disertantes (extensión y contenido)         9,61

Organización: puntualidad, programa, etc.            8,71

 Servicios (instalaciones, accesibilidad, etc.)                          9,32

20

Un 75% le dio 
diez puntos a  

la charla y  
casi un 11%, 

nueve puntos.

10

Fueron encuestados 
1.906 alumnos de 

escuelas primarias 
y secundarias, en un 
rango de 9 a 17 años.

¿Qué puntaje general le ponés a las charlas?

1 a 2 puntos                      10 alumnos

3 a 4 puntos                       7 alumnos

5 a 6 puntos                     10 alumnos

7 a 8 puntos                     52 alumnos

9 puntos                          155 alumnos

10 puntos                    1.423 alumnos

NS/NC                            249 alumnos





www.stc2000vaalaescuela.com
info@stc2000vaalaescuela.com
Twitter> STC2000vaEscuela

Mauro Feito
mfeito.ole@gmail.com
mfeito@hotmail.com
Twitter> @MauroFeito

Roberto Berasategui
robertoberasategui@yahoo.com.ar
Twitter> @RoBerasategui


