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NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL CENTRO

RAICES-ROBLE
Estimadas familias:
En breve el centro comenzará a utilizar un nuevo canal de comunicación con las familias. Este
canal se denomina ROBLE.
ROBLE constituye una herramienta para realizar el seguimiento educativo del alumno,
obtener información del centro y establecer un canal de comunicación con el colegio.
Es un portal destinado a las familias con una doble finalidad:
-Facilitar el acceso a la información de sus hijos en RAÍCES (raíces.madrid.org)
-Servir como plataforma de comunicación e interacción entre el centro y las familias.
ROBLE está plenamente integrado en RAÍCES, el Sistema de Gestión Educativa de la
Comunidad de Madrid, y sus funcionalidades son accesibles desde cualquier navegador o
desde un teléfono móvil a través de la aplicación de movilidad ROBLE.
Para ellos, el Colegio les hará entrega de unas credenciales personalizadas a los padres o
representantes legales del alumno, por la dirección del Centro.
En el caso de los alumnos cuyos padres se encuentren separados, legalmente o, de hecho, la
entrega de credenciales se adoptará con pleno respeto a las resoluciones judiciales
correspondientes y al derecho que asiste a ambos progenitores a ejercitar las prerrogativas
propias de patria potestad en la toma de decisiones sobre la vida escolar de sus hijos.
ROBLE, no es un sustituto de la agenda escolar, los deberes y comunicados de las
familias hacia el profesorado se realizará por medio de dicha agenda.
En nuestro colegio, inicialmente, funcionará de manera unidireccional, es decir, desde el
profesorado a las familias, (salvo la justificación de las faltas de asistencia, que sí las podrán
justificar a través de Roble)
El sistema Roble tiene una versión a través de una página web cuya dirección de internet para
acceder al programa es:
https://raices.madrid.org/raiz_app/jsp/portal/portalraices.html
y otra a través de un App ( en Android y en Appstore)
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Les recordamos algunas normas de seguridad y funcionamiento para el uso del sistema:
 Deberá usted cambiar la clave tras el primer acceso.
 Periódicamente se le solicitará que cambie la clave.
 Deberá permitir las ventanas emergentes de su navegador de internet para el dominio
raíces.masrid.org.
 En la página web https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices encontrará
toda la información al acceso y funcionalidades de la aplicación.
 Haga un uso responsable del sistema, como tutor legal de un menor de edad al recoger
información sensible del menor, y de acuerdo a su finalidad.
 El acceso al portal debe ser, obviamente, personal e intransferible, y debe vigilar y
custodiar su acceso para evitar un uso fraudulento del mismo.
 Los padres o Representantes legales pueden actualizar los datos que les permita la
aplicación de las fichas de sus hijos.
 Deberá verificar el correo electrónico registrado en el sistema donde recibe las
notificaciones y mensajes (Dentro del menú Mis Datos +Datos Personales se podrá
modificar o actualizar)
 De forma incremental, todas las notificaciones del centro se realizarán preferentemente
por el sistema Roble, por lo que recomendados esté pendiente del correo asociado. De
la misma forma podrá usarlos para comunicarse con el centro.
 Poco a poco se tendrá accesos al calendario escolar, horario de clases, un tablón de
anuncios, calificaciones, consultar, informar/justificar faltas de asistencia, observaciones
del Equipo Docente, comunicación bidireccional.

Agradeciendo de antemano su interés y colaboración, reciba un cordial saludo,

La Directora
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