INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA APLICACIÓN
ROBLE EN EL CENTRO
Estimadas familias:
A lo largo del curso 2019/2020 procederemos a la implantación de la aplicación ROBLE. ROBLE es
un portal destinado a las familias con una doble finalidad: facilitar el acceso a la información de sus
hijos en RAÍCES (raices.madrid.org) y servir como plataforma de comunicación e interacción entre el
centro y las familias. Constituye una herramienta adecuada para realizar el seguimiento educativo
del alumno, obtener información del centro y establecer un canal de comunicación con este. ROBLE
está plenamente integrado en RAÍCES, el Sistema de Gestión Integral Educativa de la Comunidad
de Madrid, y sus funcionalidades son también accesibles desde cualquier smartphone o tablet a
través de la aplicación de movilidad ROBLE-APP.

La entrega de credenciales se va a realizar de esta manera:
Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria: mes de febrero.
Alumnado de 1º, 2º y 3º de Primaria: mes de marzo.
Alumnado de Infantil: mes de abril.
Con el fin de facilitarles dichas credenciales, podrán acudir al centro en horario de Secretaría durante
el mes que les corresponda. Se les facilitará un documento donde se especifique el modo de acceso,
intentando así solventar las posibles dificultades que puedan encontrar.
Para que esta implantación sea gradual, utilizaremos durante este curso dicha aplicación
exclusivamente como un medio de comunicación del centro a las familias.
A continuación les explicamos brevemente cómo se accede a ROBLE y los enlaces relacionados,
donde encontrarán toda la información necesaria para la correcta utilización de dicha aplicación.

¿Cómo se accede a la aplicación ROBLE?
Acceso:
El acceso a ROBLE se realiza a través de RAÍCES (raices.madrid.org), introduciendo nuestro nombre de usuario y
contraseña. Estas credenciales de acceso han de ser proporcionadas a los padres, o representantes legales del
alumno, por la Dirección del centro educativo
PORTAL ROBLE (Raíces) Pincha para acceder
También podemos descargar en nuestro móvil o tableta la aplicación ROBLE, a la que accederemos con las mismas
credenciales (usuario y contraseña) que utilizamos para la web.



Guía para el desbloqueo de ventanas emergentes



Guía para navegador (WEB)



Guía de la aplicación móvil

