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Una década educando
La comunidad educativa celebra con mucha alegría 
esta década de intenso trabajo y dedicación.
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Haciendo un alto en el camino recorrido, 
nos permitimos tener una mirada retros-
pectiva a través de la cual nos encontra-
mos rememorando el momento en el que 
se gesta este emprendimiento educativo y 
cultural, en la ciudad de Villa Allende.
Todo emprendimiento supone un empren-
dedor, que tiene la responsabilidad y movi-
lización para hacer frente a un proyecto, es 
un visionario con iniciativa para perseguir 
objetivos, a veces difíciles de alcanzar, o 
que implican un riesgo para poder concre-
tarlo.
Pero aun así, no basta para una gesta, se 
necesitan valores que la sostengan, y es allí 
donde se suma la historia de una familia de 
emprendedores, formados como profesio-
nales en nuestro país, que decidieron bus-
car en otros lares nuevas  oportunidades de 
trabajo, lo cual los conduce a un desarraigo 
familiar, donde una madre incondicional es 
el acompañamiento de sus hijos.
Así, abrigados con amor y fortaleza de esta 
madre, que apoya incondicionalmente a 
sus hijos, dejándolos partir y esperándolos 
volver, que no supo de distancias para apo-
yarlos en los logros obtenidos hasta sus úl-
timos momentos, así fue Josefina, el moti-
vo para dejar en su nombre un legado para 
su familia y generaciones de niños y jóve-
nes que puedan ser educados en el marco 

NIVEL INICIAL: Carolina Bueno, Carolina Pascual, Elia-
na Heredia, María Sol Correa, Jésica Soler, Carolina To-
rres Spalla, Celina Zecchin, Natalia Payer, María del Mar 
Rebord, María Laura Rolando, Carolina Cornejo Núñez, 
Natalia Drazile, Paola De La Rossa, Carla Morra, Anto-
nella Martínez Manno, Florencia Lima, Jésica Soler y Fer-
nanda Calas. 
NIVEL PRIMARIO: Jaquelina Bueno, Silvia Olmas, Fa-
biola Schroeder, Florencia Marocchi, Laura Ramaciotti, 
Cecilia Soler, Romina Taborda, Julieta Loyber, Noelia 
Moyano, Ginette Mengarelli, Romina Ozán, Tamara 
Mora, Mariana Chareum, Virginia Rodríguez, Pía Arias, 
Mara Herrera, Betina Vela, Daniela Palacio, Fernanda 
Silva Luna, jeremías Grúa, Hugo Pereyra, Paola Moran-
gues, Carolina Vaca Narvaja, Carla Iturralde Tejón, Na-
talia Drazile, Lucia Monquat, Orietta Romero, Ana Luz 
Franco, Alexandra Silva, Candelaria Piai, Guadalupe Cas-
tello, Jimena Salazar, Carolina Cornejo Nuñez.
NIVEL SECUNDARIO: Marisa Allassia, María Soledad 
Acuña, Gabriela Ivanna Almada, Diego Álvarez, Fernan-
da Beatriz Arguello, Julio César Caballero, María Fer-

de sus valores, como hombres y mujeres de 
bien, dejando en esta institución un agra-
decimiento por todo lo recibido a través de 
ella. Hoy, Fundación Josefina Valli de Risso. 
Con esta iniciativa, estos hermanos en-
cuentran la infraestructura que se adapta-
ría al proyecto que querían anclar en la ciu-
dad de Villa Allende. Es así como, en el año 
2009, hacen realidad, esta nueva propues-
ta educativa, como continuidad del ya ins-
talado en la ciudad de Unquillo, Instituto 
Educativo Nuevo Milenio, para dar origen 
al Instituto Milenio Villa Allende, con grupo 
de profesionales – docentes y colaborado-
res de distintos rubros, roles y funciones, 
que acompañan y hacer en Sierras Chi-
cas un polo educativo con características 
distintivas, que los convierten en centros  
educativos elegidos por sus propuestas pe-
dagógicas y edilicias, que hoy recuerdan su 
día fundacional el 12 de mayo de 2019.
En la actualidad, el Instituto Milenio Vi-
lla Allende, ofrece servicio de tres niveles 
educativos completos: Nivel Inicial, de 3 a 
5 años, Nivel Primario y Nivel Secundario, 
con orientación en comunicación. Su pro-
puesta está transversalizada a través de 
diversos medios audiovisuales como cine, 
periódico impreso y digital, radio, que no 
sólo sirven de espacios de aprendizaje sino 
que educan - informan – comunican a la 

nanda Calás, Luis Gustavo Carrizo, Laura Catracchia, 
Macarena Belén Colazo, Cecilia Noemí Conforti, Helena 
Conrero, Yannick Constantin, Carolina Cornejo Núñez, 
Patricia Jurema Dos Santos Martinelli Barizon, Lucía 
Faroni, Adolfo Marcelo Fleman, Florencia Galán Camps, 
Juan Manuel González, Lucía Gris, Jeremías Grúa, Ana 
María Herrera, María Eugenia Longhena, Paula Gabriela 
López, Marcos Gabriel Loyber, María Florencia Mangian-
te, Lucía Milagros Massoia, Andrés Ezequiel Melano, Luis 
Marcelo Monserrat, Laura Nolli, Bethania Peralta, Hugo 
Daniel Juan Pereyra, Candelaria Piai, Florencia Pianello, 
Johana Magalí Ramacciotti, Marcela Patricia Reinoso, 
María Alejandra Romero, Nicolás Rubinstein, Ricardo 
Ryser, Carlos Eduardo Sahratian, Fernanda Valeria Silva 
Luna, Eugenio Martín Trobiani, María Virginia Trobiani, 
Maira Vázquez, Jesica Celina Vega, Ezequiel Vera Cerino, 
Germán Enrique Vitale, Daiana Zilioli.
REPRESENTACIÓN LEGAL: Cecilia Bertone, Juan Ma-
nuel Risso.
SOPP:Natalia Boffelli, Jesica Vega, Leticia Carreneo, 
Mercedes Garzón. 

sociedad con noticias, fotografìas, vídeos, 
producciones de series, cortos y películas 
que trascienden a las aulas para instalarse 
en las redes comunicacionales de punta.
Redacción web; Departamento de audio-
visuales; Escuela de verano; Escuela depor-
tiva; CAD (gimnasio techado y cerrado); 
Teatro abierto a las necesidades de capaci-
tación interna y de la zona; enseñanza de 
tres idiomas inglés- italiano y portugués e 
intercambios con Estados Unidos, Brasil e 
Italia (Courmayeur y Milán) con exámenes 
internacionales; atención inclusiva con ga-
binetes psico/pedagógicos ampliados, pro-
fesionales directivos y docentes con capa-
citaciones permanentes.

Al cumplir los 10 años el Instituto Milenio 
Villa Allende, conocido como IMVA, se en-
cuentra enraizando el presente y proyec-
tando a futuro, con los mismos motores 
que la gestaron hace 3650 días. 

Lic Marta Parisi (Pinki)
Lic Natalia Boffelli

ADMINISTRACIÓN:Mariana Bosetti, Jimena Villosla-
da, Maria Belén Marocchi, Mariana Soledad Alderete, 
Nadir Ariel Cura, 
DPTO. DE AUDIOVISUALES Y PERIÓDICO: Cristian 
Salas, Yannick Constantin, Amira López Gimenez, Lucia 
Arguello, Matías Pérez. 
MAESTRANZA: Gloria Luisa Casaz, Ayelen Castillo, 
Florencia Castillo, Valeria Andrea Castillo, José Andrés 
Córdoba, Ana María Medina, Lucía Beatriz Escobar, Me-
lisa Estefania Gaite González, Natalia Gisel Gaite, María 
Florencia Stefanina, María Isabel Peralta, Paola Marisa 
Pérez, 
MANTENIMIENTO:  José De Benedeto, Iván Emanuel 
Portiño Cortez,  Alejandro Pérez, Edgar Fuente.
ESCUELA DE DEPORTES: Marcelo Fleman, Jeremías 
Grúa, Maximiliano Vega, Franco Dávila, Federico Dávi-
la, Gastón Cortez, Belén Fernández, Juan Farías, Danie-
la Farías, Irma Varela, Lourdes Repice, Valentina Ales-
sandrini, Antonella Martínez Manno, Gabriela Melgar.

Toda historia tiene su porqué…

UN EQUIPO QUE HACE HISTORIA
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personalidad fuerte, era una mujer de ca-
rácter. Intelectualmente muy preparada, 
era una ávida lectora”, expresaron.
Le gustaba acompañar a sus hijos en sus 
actividades, disfrutando de su compañía y 
sus logros. Cuando una parte de la familia 
se instaló en Italia, viajó casi 25 años segui-
dos para compartir con ellos sus vidas, sus 
progresos y sus alegrías.
Su gran amor de madre le permitió ver cre-
cer a sus hijos, fomentando su formación y 
apoyándolos en sus emprendimientos. Los 
Risso eran, gracias a Josefina, una familia 
unida por el amor de esa madre que estuvo 
presente en cada momento 
de sus vidas.

En las primeras épocas de 
Unquillo, cuando el correo 
distaba mucho de ser elec-
trónico (más bien era de 
tracción a sangre) una pe-
queña niña arribaba, con 
solo siete años, a este pe-
queño poblado. Tiempo 
después se transformaría 
en la primera empleada pública mujer de la 
telefónica unquillense.
El servicio telefónico, de la mano de Rober-
to Risso, llegó a Unquillo en el año 1939. “Él 
venía de ser jefe de tráfico de Rosario y San-
ta Fe y cuando se enfermó, por sugerencia 
de su médico, pidió traslado a Córdoba de 
forma provisoria, pero con el tiempo se 
convertiría en una decisión definitiva. La 
empresa, que en esa época pertenecía a 
una sociedad inglesa, le dio indicación de 
crear una central telefónica en un Unquillo 
pujante y turístico”, explicó su hija Graciela.
Como expresó Graciela, Josefina “fue una 
pionera en muchos aspectos y una rebelde 
para la época”. “En aquellos tiempos, cuan-
do era extraño que las mujeres realizaran 
trabajo fuera de su casa, mi mamá se atre-
vió a trabajar en una oficina pública, a tras-

El 27 de febrero de 2018, a la edad de 98 
años, falleció Josefina Valli de Risso, presi-
denta de la Fundación que lleva su nombre, 
cuyo objetivo y estandarte, hoy y siempre, 
ha sido la educación, llevada adelante a tra-
vés de sus institutos educativos Nuevo Mi-
lenio y Milenio Villa Allende.
Describir a “Pocha”, como la gente usual-
mente la llamaba, no es tarea fácil, porque 
las palabras nunca alcanzarían para expre-
sar las cualidades de esta mujer pionera y 
emprendedora. Josefina fue una incansable 
defensora de la educación como base de 
vida. Impulsó el desarrollo organizacional 
de la Fundación, apoyado en su estatuto, y 
transmitió su sentido de la responsabilidad 
a todos los profesionales que forman parte 
de la misma.
El legado de esta gran mujer no terminó 
con su partida, sino que permanecerá en 
las semillas que sembró y cosechó entre su 
familia, amigos y en la comunidad educati-
va que tanto la recuerda.

Madre de cinco hijos (Graciela, Roberto, 
Guillermo, Luis y Mario) y esposa de Don 
Roberto Risso, se convirtió en una mujer 
que inculcó a su familia valores increíbles, 
desde la honestidad y la humildad, hasta 
el sentido de justicia y la responsabilidad. 
Siendo una persona estricta y determinan-
te, como la recuerdan sus seres queridos, 
mantuvo las ideas y los principios en una 
línea recta e inquebrantable.
Josefina tuvo que convertirse en una mu-
jer autodidacta, terminó el nivel primario 
y, aunque ella quería seguir estudiando, su 
familia no se lo permitió porque debía via-
jar a Córdoba, cuestión complicada en esa 
época. En Unquillo, por esos años, no había 
otras posibilidades. 
Entre sus recuerdos siempre permaneció el 
deseo de seguir estudiando. Su formación 
intelectual la hizo por su cuenta, gracias a 
su amor por la lectura, según destacan sus 
seres queridos. “Sin lugar a dudas tenía una 

pasar esa línea, cuando los derechos de las 
mujeres aún estaban lejos de existir”, agre-
gó su hija.
Como la demanda del servicio fue crecien-
do, su vida laboral se consolidó. Y así fue 
como conoció al que sería su futuro esposo, 
con quien formaría una familia.

En su momento, Marta Cristina Parisi le ha-
bía pedido colaboración a la familia Risso 
con respecto al Nuevo Milenio ya que, por 
problemas edilicios, la escuela estaba por 

cerrar.
Gracias a su experiencia de 
vida y a la importancia que 
ella daba a la educación y a 
las iniciativas sociales, Jose-
fina apoyó e incentivó este 
proyecto institucional de 
gran magnitud emprendi-
do por sus hijos, el Instituto 
Educativo Nuevo Milenio 
de Unquillo, y allí comenzó 
nuestra historia. Con el co-
rrer de los años, el Instituto 
Milenio Villa Allende se su-

maría a la Fundación.
Como presidenta de la FJVR, Josefina esta-
ba al tanto de todo el movimiento. Monito-
reaba el clima de las dos instituciones edu-
cativas, de Unquillo y Villa Allende. Hasta 
los 95 años, ejerció en su cargo y concurrió 
a la escuela.
“Cuando se hizo cargo de la presidencia, lo 
primero que pidió fue el estatuto, se lo leyó 
entero, tanto que ante cualquier cuestión, 
te lo citaba. Ella siempre hacía muchas pre-
guntas, porque era una mujer muy curiosa, 
y así hacía reflexionar a la gente”, dijo Risso.

Educación, el legado de Josefina
Josefina Valli de Risso tuvo un sue-
ño: otorgar buena educación a su 
pueblo. Ella creía fehacientemente 
que la educación era la base de un 
país y, siguiendo esa idea, apoyó a 
su familia en la conformación de la 
Fundación que hoy lleva su nom-
bre.  A un año de su partida, recor-
damos a una emprendedora cuyo 
legado perdurará por siempre.

Su historia

Pionera y rebelde para
una época de hombres

Su principal anhelo:
la Educación

“Cuando conectaba las lla-
madas de Guido Buffo y Lino 
Spilimbergo, me quedaba ha-
blando durante un largo rato. 
Spilimbergo me pedía que deje 
ir a mi hija así él podía pintar-
la, pero yo no se lo permitía, ya 
que no había nadie que pudie-
ra acompañarla”
(Josefina Valli de Risso).

“A pesar de su carácter fuerte 
para enfrentar muchas vicisi-
tudes, siempre tenía un gesto 
afectivo y cariñoso para to-
dos” (Marta Cristina Parisi).
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Espacios y aprendizaje

Edificio central del Nivel Secundario 
y Primario

Edificio Nivel Inicial

El Instituto Milenio Villa Allende cuenta con 
aulas interactivas para Nivel Primario y Se-
cundario. Las mismas tienen un sistema de 
proyección y sonido en pizarra digital, so-
bre la que se puede escribir con un fibrón 
inteligente. Los profesores mantienen a los 
alumnos atentos aplicando nuevas formas 
de enseñar a través de la imagen y el sonido.

El IMVA también cuenta con un teatro con 
capacidad para 250 personas. Éste se en-
cuentra dentro del campus del colegio y 
está equipado con proyección, sonido e ilu-
minación profesional. Los alumnos utilizan 
el espacio para clases de cinematografía y 
teatro, así como para eventos especiales.

El pasado 2 de enero de 2019 empezó una 
nueva etapa para la Fundación Josefina 
Valli de Risso. Ese día, tras varios meses de 
intenso trabajo, quedó inaugurada la pileta 
y el parque húmedo ubicados en el predio 
del Instituto Milenio Villa Allende, dando 
oficialmente apertura a la primera tempo-
rada de la escuela de verano del Milenio. 
La propuesta nace a partir del interés de la 
FJVR de ofrecer una actividad diferente du-
rante la temporada de verano y brindar un 
nuevo servicio a la comunidad educativa.

El Centro de  Actividades Deportivas 
(C.A.D) es un playón cubierto, donde se 
llevan a cabo actividades deportivas y de 
recreación. El C.A.D cuenta con canchas 
de básquet, fútbol 5, voley y handball. Está 
equipado con vestuario para hombres y 
mujeres.

Aulas Interactivas

Teatro Roberto C. Risso

Escuela de Verano

Redacción Periódico El Milenio

Departamento de Audiovisuales

Centro de Actividades Deportivas 
(C.A.D.)

Construimos día a día un espacio 
acogedor y agradable, funcional, 
versátil, con personalidad propia, 
estimulante y dinámico, conecta-
do, con mobiliario adaptado, en 
contacto con la naturaleza, bien 
iluminado y con buena acústica, 
además de tecnológico, acorde a 
los tiempos que corren.
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La sala de informática cuenta con 50 com-
putadoras preparadas para que los alum-
nos puedan usar programas específicos 
para la edición de vídeos, fotografías y 
otros tipos de software particulares de 
cada área.

El laboratorio del IMVA está bien equipa-
do para permitir a los escolares desarrollar 
su pensamiento crítico y dar solución a los 
problemas, siendo un espacio de usos múl-
tiples.

La atención que se presta a los estudiantes 
en edad escolar no debe limitarse a los as-
pectos estrictamente docentes, sino abar-
car todos aquellos que favorecen su desa-
rrollo mediante una educación integral que 
incluye, entre otros aspectos, la alimenta-
ción. La cantina del IMVA ofrece un menú 
diario controlado por una médica nutricio-
nista, así como meriendas saludables, limi-
tando el consumo de productos súperpro-
cesados. 

El Gabinete Psicopedagógico es un espa-
cio institucional cuyo accionar profesional 
en el ámbito educativo involucra dos aris-
tas fundamentales: Salud y Educación. Sus 
funciones específicas son Asesoramiento y 
Orientación a todos los actores institucio-
nales, siendo sus principales funciones la 
preventiva y de acompañamiento. Su ob-
jetivo primordial es contribuir a la mejora 
de la calidad de la educación integral de la 
Institución Educativa. Es un equipo profe-
sional integrado por psicólogos y psicope-
dagogos.

El deporte es una de las materias más im-
portantes para nuestra institución. La edu-
cación física se ha ido abriendo paso en el 
currículo escolar y hay motivos más que 
importantes para ello. Se trata de mucho 
más que la enseñanza de disciplinas depor-
tivas. Mediante el ejercicio, los alumnos 
fortalecen sus habilidades psicomotrices, 
algo fundamental para su desarrollo inte-
gral, así como aprenden el trabajo en equi-
po y aceptar y valorar al otro. Pero más allá 
de estos aspectos, el deporte en nuestra 
escuela tiene otros objetivos importantes, 
porque ayuda a los alumnos a adquirir há-
bitos saludables, así como a desarrollar va-
lores y actitudes positivas.

La Biblioteca del IMVA cuenta con ejempla-
res de literatura Infantil y juvenil, así como 
numerosas novelas y una gran variedad de 
textos en español, inglés, italiano y portu-
gués, diccionarios, libros de textos y enci-
clopedias. También tiene una sección de 
juegos didácticos en los tres idiomas. El es-
pacio está disponible todos los días duran-
te la jornada escolar y en él se realizan múl-
tiples actividades como la Feria del Libro, 
maratones de lectura, concurso de cuentos 
a nivel internacional, concurso de deletreo, 
concurso de dibujos, café literario para fa-
milias, entre otras. Asimismo, nuestra bi-
blioteca convoca a escritores y narradores 
con trayectoria nacional e internacional.

Gabinete InformáticoLaboratorio

Cantina

Gabinete Psicopedagógico

Escuela de Deportes Biblioteca
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Cine, cortos y series:
la ficción integrada a la educación

La imagen en movimiento, sus 
mensajes, sus técnicas y sus con-
tenidos son elementos de indis-
cutible valor y estudio en nuestra 
escuela. El Departamento de Au-
diovisuales Milenio trabaja con 
producción de fotografías, series, 
spots, cortometrajes y películas 
que año tras año trascienden las 
fronteras de nuestras aulas.

¿Qué es un travelling? ¿En qué consiste el 
montaje? ¿Qué es un contraplano? ¿Quién 
es Fellini o Hitchcock? Para la Fundación Jo-
sefina Valli de Risso y el Departamento de 
Audiovisuales Milenio el cine es memoria y 
documento, expresión artística y medio de 
comunicación, entre muchas otras cosas. 
Sabemos que desde que nació a finales del 
siglo XIX, no se puede concebir el mundo 
sin su presencia y, en este sentido, es parte 
esencial de nuestra cultura y nuestra viven-
cia. Para esta institución, las artes audio-
visuales van mucho más allá del entreteni-

EL SILENCIO DESPUÉS DE LAS BOMBAS – 
MALVINAS: Largometraje documental de-
clarado de Interés Educativo por el Ministe-
rio de Educación de la Nación – Abril 2012.

Campaña de concientización vial “CUIDÉ-
MONOS ENTRE TODOS  - RESPETEMOS LA 
VIDA”: Seis spots que recibieron el Premio 
LUCHEMOS POR LA VIDA (Ciudad de Bue-
nos Aires 2013).

miento y la industria del ocio. 
Si queremos entender quiénes somos, cómo 
es nuestra sociedad, cuáles son nuestros 
miedos y nuestros deseos, es indispensable 
analizar las imágenes que generamos, por-
que ahí está contada esa historia. Por esto, 
entendemos que es absolutamente nece-
sario que el lenguaje audiovisual sea parte 
fundamental de nuestra comunidad y que 
en él se ofrezca algo más que la producción 
comercial que domina todas las pantallas.
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GINO: Cortometraje ganador del 1er premio 
en el festival “SEMI al FUTURO” organizado 
por el “Civico Liceo Linguistico Alessandro 
Manzoni”, Milán – Italia (2017)

BUEN DÍA MI GENERAL  - LA PELÍCULA DE 
SAN MARTÍN: Calificada ATP (apta para 
todo público) por el INCAA (2015).

LA VIDA ES SUEÑO: Cortometraje proyec-
tado en el CILE 2019 (Congreso Internacio-
nal de la Lengua Española).

•Facebook: facebook.com/dpto-
mediosaudiovisuales/
•YouTube: MilenioVA
•Ingresa a la plataforma del cine 
nacional CineAr Play.

LA BICICLETA: Cortometraje catalogado en 
la videoteca de CRE (Centro de Referencia 
Estatal) Alzheimer, Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social – Gobierno de 
España.

EL CACTUS Miniserie Web: Ingresa a la 
plataforma del cine nacional CineAr Play 
(2016).

Reviví nuestras producciones
originales
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Un largo camino recorrido
Estuve aquí desde el momento en que las 
aulas nos quedaban grandes, en medio de 
una atmósfera de incertidumbres y desa-
fíos  donde dábamos nuestros primeros pa-
sos como institución. 
Diez años después, los espacios ya no son 
inmensos porque están llenos de vida,  nos 
conocemos, nos llamamos por nuestros 
nombres y cada día elegimos estar aquí, 
escribiendo una parte de esta historia, de-
jando huellas e impregnando el lugar con 
nuestra presencia.

Hoy, veo hacia atrás y observo un largo ca-
mino recorrido, miro hacia adentro y en-
cuentro raíces profundas que constituyen 
nuestra identidad, nuestra esencia, que se 
consolida y fortalece con las nuevas gene-
raciones que se apropian del proyecto y dan 
sentido a nuestro quehacer.
Mis felicitaciones  y agradecimiento por esta 
década del Instituto Milenio Villa Allende.

Marisa Allassia,
Directora Nivel Secundario.
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¡Una década!
Si hay algo que llena cada uno de mis días 
con una sensación hermosa y gratificante 
es ver como cada tarde los chicos y las chi-
cas llegan al IMVA, “su” escuela. La escuela 
de cada uno, la que los cobija y hace sentir 
que es su lugar en el mundo. Es increíble el 
sentido de pertenencia que manifiestan.  
¡Y lo entiendo tanto! Porque es lo que me 
sucedió a mí cuando allá por abril de 2018 
llegaba para acompañarlos desde un lugar 
que me encanta ocupar, el lugar de la ges-
tión. Me encanta porque me permite ge-
nerar estrategias, modos de hacer y de ser 
escuela, pensando en cada uno de los estu-
diantes, y colaborar con una importantísi-

ma tarea como lo es educar. Me siento una 
privilegiada, trabajo de lo que disfruto. 
La escuela primaria para cada uno de los 
chicos y chicas es una etapa muy impor-
tante de su trayectoria escolar. Se configu-
ra su subjetividad infantil en relación con 
la educación, el aprendizaje, la cultura y el 
vínculo con el otro. Que ellos sientan placer 
por estar y los docentes que los acompañan 
asuman tan responsablemente su tarea es 
muy importante y reconocido a la hora de 
pensar el tiempo transcurrido y el desafío 
del tiempo que vendrá.
Parafraseando a Paulo Freire “La educación 
no cambia el mundo, cambia a las perso-

nas que van a cambiar el mundo”. En este 
tiempo de celebraciones es que asumimos 
el compromiso de profundizar la propuesta 
pedagógica de esta escuela en relación a la 
promoción de la solidaridad, la paz, la justi-
cia y la responsabilidad individual y social, 
donde se fomente el debate y la apertura a 
nuevas ideas.

¡Feliz cumpleaños Instituto Milenio Villa 
Allende, por muchos más desafíos! 

Jaqueline Bueno,
Directora Nivel Primario.
Instituto Milenio Villa Allende.
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Los primeros pasos
En el año 2009 nacía nuestro querido jardín 
conformado por tres salas, solo en el turno 
de la mañana. Desde el comienzo compar-
timos el espacio edilicio con los demás ni-
veles, primario y secundario. Aprendimos a 
convivir y a disfrutar de los encuentros en-
tre los tres niveles y el crecer juntos. Fuimos 
construyendo nuestra escuela con un sello 
particular, un poco familia y un poco hogar, 
crecimos también de la mano de ésta. Nos 
volvimos un gran equipo desde nuestros 
orígenes y hasta hoy.
Con el paso del tiempo, nuestra identidad 
fue creciendo y con ella, los espacios nos 

quedaron chicos, fueron muchas más las 
familias que nos elegían, eran cada vez más 
nuestros alumnos a quienes siempre, des-
de nuestras raíces, queremos brindarles lo 
mejor.
El jardín, en todos estos años, pasó de tener 
estas tres salas que mencionamos, a tener 
cinco y un turno más, el de la tarde, en el 
año 2010. Para el 2012, ya éramos seis sa-
las. Y mientras seguíamos jugando y apren-
diendo, llegó el 2014 con un acontecimien-
to muy importante: “un nuevo jardín”, un 
edificio propio para el nivel.
Desde entonces, disfrutamos del espacio 

propio, compartiendo como siempre con 
toda la comunidad educativa, articulando 
saberes, juegos y actividades con los otros 
niveles. 
¿Y les contamos un secreto? Es tan mágico 
nuestro lugar, que todo aquel que necesi-
ta “escaparse” un ratito de la rutina, viene 
para el jardín con cualquier excusa y pasa 
un momento agradable, de diversión y es-
parcimiento junto a nuestros alumnos, los 
más pequeños de nuestra escuela. 

Equipo de Nivel Inicial,
Instituto Milenio Villa Allende. 
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Saludos
Trabajar en el Milenio de Villa Allende du-
rante estos diez años ha sido una experien-
cia sumamente enriquecedora y gratifi-
cante. Acompañar los firmes valores de la 
Fundación Josefina Valli de Risso en su an-
helo de contribuir a esta sociedad median-
te la formación integral de niños y jóvenes, 
ha sido de inestimable valor para mi desa-
rrollo personal. 
Trabajar codo a codo con el equipo hu-
mano de esta institución, comprometido 
en la tarea ha sido fuente de crecimiento, 
inspiración y sentido de comunidad. Poder 
seguir y acompañar la trayectoria de nues-
tros estudiantes en su paso por este espa-
cio ha sido un desafío, una responsabilidad 
muy querida y una gran satisfacción que 
dota de sentido a la tarea cotidiana. 
El IMVA y su gente son mi casa, un lugar 
muy especial donde es posible aprender, 
ganar afectos y contribuir a un mundo me-
jor, siguiendo siempre la guía de la Funda-
ción, la compañía de nuestros colegas y la 
inspiración de los estudiantes que nos han 
elegido y siguen eligiendo para tan impor-
tante tarea.

Juan Manuel Risso
Representante Legal
Instituto Milenio Villa Allende.

La escuela nos cambia las perspectivas de 
las grandes cosas, las amplia, es tan im-
portante aprobar la trayectoria escolar de 
cada estudiante cada año, en los distintos 
niveles, como acompañar en sus aprendi-
zajes de atar sus zapatillas,  escuchar sus 
sentires,  acompañar sus cambios y dolo-
res, apreciar sus sonrisas, entre tantas co-
sas que hacen a la vida de la escuela.
He aprendido a amar la singularidad de 
cada uno y la fuerza del equipo, a aceptar 
diversas opiniones sumándolas y sin perder 
la mía, a compartir, escuchar, debatir, acor-
dar; palabra clave en nuestra comunidad 
escolar es: ACORDAR, tan importante en la 
construcción de ciudadanos y del ejercicio 
de la democracia y la construcción de sabe-
res; en fin estos 10 años en el Instituto Mile-
nio Villa Allende, significan muchos apren-
dizajes que fortalecen a todos y cada uno y 
la alegría que vendrán muchos momentos 
– días – años más, juntos con docentes y no 
docentes, que cada día trabajan con amor, 
vocación, servicio y empeño, en la tarea de 
cada uno.
¡Feliz Cumpleaños Mi querido Milenio Villa 
Allende!

Lic. Cecilia Bertone
Representante Legal
Fundación Josefina Valli de Risso

En el sin fin de proyectos de los humanos, 
Dios hizo posible que alguien pensara que 
las generaciones son lo que son, por su 
tránsito educativo. Cuando la Fundación 
Josefina Valli de Risso crea el Instituto Mile-
nio Villa Allende, ya había sustentado y he-
cho camino con otra institución educativa, 
que le dio origen.
Hoy, el color bordó pinta de sentido las Sie-
rras Chicas, la memoria de los estudiantes 
en el quehacer cotidiano, deja sus huellas 
en el periódico que recordaremos como 
aquello que también nos distinguió en un 
momento y que hoy pertenece a la cultura 
de la región.
Se enarbola camino, cuando los otros nos 
galardonan. Cada día vamos por nuevos 
desafíos, aprendiendo que cada gajo de un 
árbol tiene su riqueza, pero que poseen un 
tronco en común, que nos hace hermanos.
Felicitaciones a quienes hicieron posible 
que nos regocijemos en los diez años de 
esta institución educativa, que con esfuer-
zo y tesón  construyó andamios para  que 
otros miren más alto y vayan por más. ¡Fe-
licitaciones Fundación!.

Lic. Alejandra Gait
Directora Nivel Medio
Instituto Educativo Nuevo Milenio.

Ya pasaron diez años y me parece tan poco 
desde que me reuní con la señora Annie Bur-
ton para mostrarle el Milenio de Unquillo y 
contarle que, si nos vendía las instalaciones 
de la escuela de Villa Allende, nosotros reali-
zaríamos el mismo proyecto educativo; ella 
accedió.
Empezamos a trabajar en enero con todos 
los niveles, inicial, primario y secundario. 
Desde el primer día, fue difícil coordinar 
todo y así estar preparados para el comien-
zo de clases. La experiencia de Unquillo y el 
gran equipo que formamos nos dio el im-
pulso para lograr comenzar esta hermosa 
aventura de enseñar y aprender.
La educación es un gran desafío, una gran 
necesidad y a la vez no es fácil, hay muchos 
cambios en nuestra sociedad que hay que 
considerar y atender, es un trabajo difícil y 
apasionante, pero tenemos las personas 
que trabajan con pasión y competencia 
para mejorar aún más. Como parte de esta 
realidad, veo que se ha realizado un buen 
trabajo y estoy seguro que los próximos 
años nos verán siempre más orgullosos de 
ser parte del Milenio, nuestra querida
escuela. 

Guillermo Risso
Director Periódico El Milenio
Fundación Josefina Valli de Risso.

Una década de vida, recuerdo como si fuera 
hoy, el momento en que obtuvimos la ads-
cripción provisoria que nos permitía entrar 
en la enseñanza oficial del sistema edu-
cativo de la provincia de Córdoba. Luego 
continuó el arduo camino de trabajo para 
obtener la tan ansiada adscripción defini-
tiva… que llevó cuestiones administrativas 
y legales que se traducen en un sinfín de 
emociones… que poníamos a su vez en la 
enseñanza diaria.
Desde ese momento, somos una institu-
ción que cumplimenta con todos los requi-
sitos y estándares que exige el Ministerio 
de Educación para ser “escuela”. Nuestro 
Instituto Milenio Villa Allende es un lugar 
donde se desarrolla el proceso de enseñan-
za y aprendizaje respondiendo a la currícu-
la oficial y dando un espacio a nuestro pro-
yecto educativo soñado.
Gran virtud de la escuela es aprender cada 
día y darnos cuenta de la maravilla que po-
demos construir y brindar a generaciones 
de estudiantes y familias. Tanto los errores 
como los aciertos son igual de importan-
tes, los primeros nos posibilitan el cambio, 
el crecimiento, el análisis y evaluación, los 
segundos nos dan la fuerza para seguir 
adelante con el rumbo elegido, nos invade 
de emociones positivas y nos da el impulso 
para proyectar más aciertos.

Hace 10 años nacía, desde la perspectiva 
educativa deportiva escolar, un proyecto 
superador, ahora en pleno crecimiento. 
El deporte educativo, formativo, que marca 
valores, como el trabajo en equipo, respeto 
por el otro, sentido de pertenencia. 
Y también el deporte competitivo, con el 
desarrollo del atletismo en particular.
Llevando el nombre del colegio por toda la 
provincia, el país y el exterior.
ORGULLO DE SER DEL MILENIO. 
Es todo esto y mucho más...
¡Felices 10 años y por muchos 10 años más!

Juan Alberto Farías
Profesor Escuadra Atletismo
Instituto Milenio Villa Allende.
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toda la comunidad educativa, todo es una 
suma de experiencia de vida  que quedarán 
guardadas en mi mente y SER.
Gracias Fundacion Josefina Valli de Risso ,  
no solo por ser parte de mi vida, sino tam-
bién formaron en gran parte la vida de mis 
hijos que asisten y asistieron a esta Institu-
ción en toooodo este tiempo, porque desde 
que abrieron la puertas los consideramos 
no solo como una rutina diaria sino como 
parte de nuestra Familia .  

“No se trata de tener las oportunidades 
adecuadas
Se trata de manejar las oportunidades co-
rrectamente
Trabaja por una causa, no por aplausos.
Vive la vida para expresar, y no para impre-
sionar.
No te esfuerces para hacer notar tu presen-
cia,sino para hacer sentir tu ausencia”.
(anónimo)
 Trabajé y logré concretar muchas  de las ex-
pectativas  gracias a la Fundación por este 
motivo deseo  que sigan cumpliendo todos 
los sueños como lo anhela el cole.
GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS…
                                  
Ana de Calvo. Bibliotecaria Instituto 
Milenio Villa Allende.

En diez años el Instituto Milenio Villa Allen-
de se convirtió en una casa, en una familia, 
donde absolutamente todos fueron im-
prescindibles. Y entre las miles de vivencias, 
creo que lo más gratificante es cuando ves 
a los ex alumnos que vuelven y siguen par-
ticipando en los proyectos. Eso resume y le 
da sentido a todo…

Cristian Salas. Docente, Departamento 
de Audiovisuales Milenio, Instituto Mi-
lenio Villa Allende.

Cuando me pongo  a pensar, se vuelve níti-
do el recuerdo de ese 5 de febrero de 2009, 
me convocaron para ser parte de un nue-
vo proyecto que generaba en mí un deseo 
invaluable de apoyar y construir un nuevo 
espacio educativo. Grandes desafíos me 
esperaron, incansables entrevistas, caritas 
de niños y padres  expectantes desfilaron 
por los nuevos  pasillos, se sentía raro para 
ellos, quizás también para mí, no nos in-
sertábamos a una comunidad ya formada 
donde debíamos acoplarnos o adaptarnos 
para ser partes. Ellos eran los protagonis-
tas, junto con todo el personal docente y 
no docente.

Así es como pude expresarlo a lo largo de 
estos años como Bibliotecaria. A media-
dos del año 2009 ingresé a la Institución 
con muchas expectativas, deseos, ansias 
por construir todo lo necesario para chi-
cos y grandes aprovecho esta oportunidad 
para comentar y agradecer todo a todos: 
Ingresé a la Institución con muchas expec-
tativas, deseos, ansias por construir todo 
lo necesario para chicos y grandes como 
así también empecé con tan solo 20 libros; 
durante estos 10 años que pasaron muy rá-
pidos pude incorporar 740 libros infantiles, 
200 libros juveniles, 50 libros para adultos, 
además de enciclopedias y fasciculos; todo 
esto gracias a  la labor que ejercí a través de 
proyectos como :  Ferias del libro, Taller Li-
terario para Padres, Taller de escritura, Ma-
ratón de Lectura, y la Convocatoria de más 
de 47 grandes Autores que nos visitaron en 
el cole, además se lleva a cabo un nuevo 
proyecto desde el año pasado como Tejido 
Solidario, Todo,Todo se puede llevar a cabo 
Gracias a la confianza depositada de parte 
de la Institución como la de los Directivos, 
en su momento: Gracias Pochi por el Im-
pulso , a Pinki por la apuesta y en especial a 
la Directora Cristina Lagger por  el espacio 
que me dió y permitió poner el trabajo de 
manifiesto.
Gracias a la Directora de Nivel Inicial Mó-
nica Martínez por depositar la confianza 

total en mi profesión su Amor, Escucha y 
acompañamiento Nunca los olvidaré.
Gracias a la  Directora Susana Reyes por 
darme la libertad de poner en práctica mi 
sabiduría en cada curso reemplazando 
a cual profe estuviera ausente, una gran 
responsabilidad que hasta el día de hoy la 
nueva Directora Marisa Allassia sigue de-
positando en mí  la misma confianza.
Cada año el crecimiento  del cole era más 
que evidente   hasta la actualidad ya   que 
los espacios físicos iban faltando y/o que-
dando chicos que hasta la Biblioteca se vio 
afectada debiéndose mudar en varias oca-
siones pero eso no impidió trabajar de ma-
nera muy amplia para con los tres Niveles 
compartir y trabajar no solo con alumnos y 
padres sino también  con quienes a mi alre-
dedor son hoy mis compañeros de equipo . 
Todavía recuerdo lo poquitos que éramos  
pero con muchas ganas de mantener viva 
esa llama y anhelos por concretar lo soña-
do. Todavía queda mucho por hacer, por 
eso acá no culmina todo.
Ser humano significa que cada uno puede 
pertenecer a una Clase, a una Sociedad, a 
un País, a un Continente y Yo Pertenecí , 
pertenezco a esta Institución hace ya  10 
años donde mis capacitaciones permanen-
tes las puedo ejercer, aprender , construir 
relaciones y resoluciones de convivencia 
con los colegas y pares para el beneficio de 

Hoy diez años después, el sentido de perte-
nencia, el amor por su escuela y la dedica-
ción de sus docentes lograron que el Insti-
tuto Milenio Villa  Allende se convierta en 
una institución reconocida en las Sierras 
Chicas como una alternativa de alto nivel 
con una propuesta educativa fundamental 
para  el desarrollo de sus alumnos. Es un 
orgullo inmenso para mí haber aportado 
mi granito de arena para que así sea,  A los 
que confiaron en mi capacidad  para lograr 
este sueño mis infinitas gracias, para los 
que  continuaron el legado mis felicitacio-
nes por tan buen trabajo. ¡Feliz aniversario!

Prof. Ferreyra Kinen, Maria Soledad. Se-
cretaria Nivel Primario, Instituto Edu-
cativo Nuevo Milenio.

“ Cuando hay propósito se expresa
nuestro potencial ”
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Un periódico en versión impresa y 
un sitio web con actualización dia-
ria, demuestran la permanencia 
y evolución de un medio que vie-
ne trabajando hace diez años en 
pos de acercarles a los vecinos de 
Sierras Chicas un producto acorde 
a las necesidades de información 
local. Hoy El Milenio es reconoci-
do por lo que siempre buscó ser: el 
periódico de las y los estudiantes.

El periódico de las y los estudiantes

Desde un principio, El Milenio fue conce-
bido pensando en la gente, en primera 
instancia, en los alumnos de los Institutos 
Nuevo Milenio de Unquillo y Milenio Villa 
Allende (Fundación Josefina Valli de Risso), 
pero para que sean ellos quienes reflejen en 
sus trabajos periodísticos la realidad de los 
habitantes del corredor serrano.

Cumplir 10 años es cumplir con mi-
les de lectores
Guillermo Risso, el director y creador del 
que inicialmente parecía un proyecto ex-
cesivamente ambicioso, logró concretarlo 
en un papel que ya salió más de 250 veces 
a las calles de Sierras Chicas, en el que par-
ticipan no menos de mil personas -consi-
derando el staff, los alumnos y toda la co-
munidad educativa- y que es aceptado por 
miles de lectores. Por eso se multiplican las 
razones para continuar apostando al cre-
cimiento de un medio que hoy es gráfico, 
digital y radiofónico.
El Milenio es gratuito para que todos los 
que deseen puedan acceder a sus conte-
nidos. Llega finalmente a la mano de los 
lectores gracias a la participación de los 
comercios e instituciones de Villa Allende, 
Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y Salsi-

puedes, en los que se deja para ser retirado. 
El círculo se cierra por la buena predisposi-
ción de quienes trabajan en estos puntos 
de distribución y de todos los interesados 
en leer cada publicación. Vale aclarar que 
su versión digital el alcance es aún mayor, 
extendiéndose hacía localidades como La 
Calera, Saldán, Agua de Oro, La Granja, El 
Manzano, Colonia Caroya y Jesús María. 
Evidentemente, la magnitud del proyec-
to obliga a que intervengan muchas per-
sonas en su concreción, quienes junto al 
constante apoyo de la Fundación Josefina 
Valli de Risso, hacen posible que llegue a 
los lectores. Este amplio, heterogéneo y la-
borioso equipo que trabaja pensando en la 
gente y cómo la gente, con motivo del gran 
logro que implica llegar a los 10 años, han 
querido expresar sus apreciaciones que se 
reflejan en las opiniones de algunos que re-
presentan a otros tantos, que están o que 
pasaron dejando su impronta.
La finalidad de todo medio gráfico es que 
sea leído, los lectores son, en definitiva, el 
destino final de todos los esfuerzos y recur-
sos puestos al servicio de este producto. 
Es prioridad para este medio lograr que los 
vecinos encuentren en sus páginas, no sólo 
la información local que no hallan en otros 

más masivos, sino que además se conoz-
can y reconozcan a sí mismos como comu-
nidad. Por ello, se persigue una constante 
revalorización de los personajes y momen-
tos exclusivos de la región y de cada una de 
las localidades que la conforman.
Hoy, El Milenio cuenta con dos redacciones, 
la más antigua en la sede del IENM, mien-
tras que este año abrió un nuevo espacio 
en la sede IMVA. Allí, cada semana hay pa-
santes de ambos institutos y llegan notas 
producidas para las materias de la especia-
lidad. Es el espacio en el que se une el staff 
con la comunidad educativa para construir 
cuidadosamente los contenidos que llegan 
a los lectores.

El Milenio es de todos, todos hacen 
El Milenio
En el contenido de este Proyecto Comu-
nicativo Escolar trabaja un grupo de pro-
fesionales en la comunicación y docentes 
que guían el trabajo de los/las alumnos/as 
de los Institutos Nuevo Milenio de Unquillo 
y Milenio Villa Allende, para que incremen-
ten sus aptitudes comunicativas y tengan 
un espacio de expresión que refleje sus in-
tereses y, al mismo tiempo, el de la comu-
nidad de Sierras Chicas.

Sitio web: elmilenio.info
Versión impresa online: issuu.com/elmilenio
Facebook: facebook.com/elmileniook
Instagram: instagram.com/elmileniook
Twitter: twitter.com/elmileniook
Correo: periodico@elmilenio.info; radio@elmilenio.info  
WhatsApp: +54 9 351 245-5267

Conectamos Sierras Chicas:




