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“El TC 2000 va a las escuelas” cerró en Bariloche
sábado, 06 de septiembre de 2008

El Programa de Educación vial &ldquo;El TC 2000 va a las escuelas&rdquo; finalizó su recorrido por la provincia de Río
Negro, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Localidad en la que casi mil alumnos de las escuelas primarias y
secundarias disfrutaron de una entretenida jornada que los instruyó sobre la educación y la seguridad vial. El auto de Juan
Manuel Silva fue el protagonista más atractivo del encuentro.

Durante el encuentro, cuya conducción estuvo a cargo de los periodistas deportivos Mauro Feito y Roberto Berazategui,
se proyectó material audiovisual que fue acompañado por consignas que hicieron participar a los alumnos sobre las
normas viales con mensajes educativos que apelan a crear conciencia sobre dicha temática.
Los principales mensajes de la charla fueron: &ldquo;usar siempre el cinturón de seguridad, en la ciudad y en las
rutas&rdquo;; &ldquo;respetar todas las señales de tránsito&rdquo;; &ldquo;reducir la velocidad&rdquo;; &ldquo;no
conducir si la persona consumió alcohol&rdquo;, entre otras. Y videos de grandes referentes del TC 2000 en los que
difundían normas de seguridad vial. Sobre el final del encuentro, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer el auto
real que utiliza Juan Manuel Silva en el TC 2000 y probaron la indumentaria.
Los periodistas especializados en deporte automotor vinculaban la educación vial con el entretenimiento del
automovilismo y lo vinculaban con la utilización de materias como: Lengua, Geografía, Matemática, entre otras
apuntando a que iban a desarrollar estas herramientas en su futuro.
Cabe destacar que el programa &ldquo;TC 2000 va a la escuela&rdquo; fue declarado de interés nacional por la
Cámara de Diputados de la Nación y cuenta con la adhesión de la Secretaría de Deporte de la Nación. Desde su inicio en el
año 2005 visitó 65 ciudades en todo el país.
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