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En Robledo de Chavela, a 15 de octubre de 2019 
 

Estimadas familias: 
 

El nuevo sistema de gestión integral de centros educativos de la Comunidad de Madrid 
RAÍCES permite a los centros comunicarse con los tutores legales de un alumno. Para ello, 
podrán acceder a través de la aplicación de movilidad para smartphone diseñada 
específicamente para las familias denominada ROBLE.  

 
Esta aplicación la tienen disponible en AppStore y Google Play para los sistemas 

operativos iOS y Android respectivamente. 
 
Desde ROBLE, los tutores legales podrán consultar los datos de sus hijos, del centro, y 

de la actividad y resultados del alumno durante el año académico. Esta app tiene las siguientes 
funcionalidades: 

• Cambio de contraseña y acceso a 'mis datos' con toda la información de usuario 
relevante para el sistema. 

• Acceso a la mensajería interna. 
• Acceso a la agenda personal. 
• Consultas de los datos del centro educativo. 
• Consulta del calendario escolar oficial. 
• Consulta del tablón de anuncios. 
• Consulta del horario escolar de sus hijos. 
• Consulta, justificación y comunicación de ausencias de sus hijos. 
• Consulta de las calificaciones en cualquier materia. 
• Consulta de las actividades evaluables, tareas, controles, etc, creados en los 

Cuadernos de clase del profesorado. 
• Consulta de las observaciones que se hayan introducido por parte del profesorado 

sobre la marcha de sus hijos. 
• Recepción de notificaciones enviadas desde Raíces por ausencias de sus hijos o 

cualquier otro tipo de mensaje. 
• Subida de la foto del alumnado a su ficha. 

 
De este modo, se establece un canal alternativo de comunicación entre nuestro 

instituto y ustedes, complementario al presencial, que busca involucrar a las familias en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos. Hoy se ha publicado en la web institucional una guía 
visual para ayudarles a utilizar la aplicación. 

 
Las credenciales de acceso (usuario y clave) podrán recogerlas a partir de 

mañana, miércoles 16 de octubre, en la Conserjería del instituto en horario de 8:30 a 
14:30 horas. También se podrán recoger en la próxima reunión de padres de inicio de curso 
del próximo martes 22 de octubre, que aprovecharemos para resolver todas las dudas que 
tengan en relación a esta nueva herramienta de comunicación. 

 
Deseando que esta información les sea de utilidad, les envío un cordial saludo. 
 

El Director 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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