
 
 

Estimadas familias,  
 
Me dirijo a ustedes con dos objetivos, uno de ellos es para presentarme y el otro es para 

informarles sobre el Departamento de Orientación del Colegio. 
 

Mi nombre es Maria José Molero Peinado, tengo experiencia de más de 20 años en el 
ámbito de la psicóloga y educación.  Soy psicóloga sanitaria y orientadora escolar de infantil, 
primaria y secundaria de la CAM.  Este nuevo curso escolar 22/23 voy a formar parte del 
Proyecto PsiCE - Psicología basada en la evidencia en contextos educativos para la prevención 
de los trastornos emocionales y psicológicos del alumnado en la CAM. Asimismo, compagino 
mi actividad clínica y educativa, en el ámbito infantil y adolescentes, con la labor de docente 
(universidad, colegios, editoriales…) y en proyectos de investigación sobre dislexia, tdha, etc. 

 
El curso pasado 21/22 el colegio Hispano-Aleman se puso en contacto conmigo para 

crear el nuevo departamento de Orientación y asumir la función de orientadora de primaria y 
secundara.  El centro tenía la intención de construir una propuesta que diera respuesta a las 
necesidades y realidades actuales del alumnado. Durante el pasado curso, que fue la puesta 
en marcha, la respuesta de toda la comunidad educativa fue muy positiva y satisfactoria, no 
obstante, en ocasiones resulto difícil y complejo.  

 
El objetivo del Departamento de Orientación es velar por el bienestar de nuestros 

alumnos atendiendo a todas las facetas de su desarrollo y a las dimensiones intelectual, 
curricular, afectiva-emocional, social y académica profesional. El departamento de 
orientación juega un papel muy importante y vertebrador de todo el colegio, no solamente 
como atención a las dificultades individuales y el respeto a la diferencia, sino como agente de 
motivación para el alcance de un colegio donde su alumnado se sienta importante, motivado, 
autocritico, feliz, reconocido y asimismo protegido y cuidado por toda la comunidad educativa 
 

Este segundo curso 22/23 se asume con muchas ganas, motivación e implicación de todo 
el personal y alumnado. Les invito a la reunión on line que tendremos en los próximos días 
donde se concretarán estos aspectos y podrán plantear las dudas que tengan.  

 
Antes de despedirme si necesitan comentar de forma urgente alguna cuestión antes de 

la reunión, no duden en escribirme: mariajose.molero@colegiohispanoaleman.com 
 
 

Dpto. de Orientación. 
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