NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL CENTRO
RAICES - ROBLE
Estimadas familias,
A lo largo de estas semanas, los tutores de sus hijos les harán llegar las credenciales de acceso a
Roble, que será el nuevo canal de comunicación con ustedes.
No recibirán credenciales las familias que tengan hijos en otros centros o sean docentes y ya tengan
acceso a la aplicación.
Cualquier incidencia relacionada con la aplicación, deberán dirigir un correo
cp.navalazarza.sanagustin@educa.madrid.org, para que podamos resolverlo o derivarlo al CAU.

a

ROBLE es un portal destinado a las familias con una doble finalidad:
1. Facilitar el acceso a la información de sus hijos en RAÍCES (raices.madrid.org)
2. 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 éste.
ROBLE está 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.
Se puede acceder con cualquier navegador actualizado y con el móvil mediante apps para Android e
iOS:

Acceso a Roble por navegador

Roble en Google Play

Roble en App Store

Hemos elaborado un Genially con toda la información de interés sobre Roble-Raíces e
incluye tutoriales desarrollados por la Comunidad de Madrid. Enlace.

Agradeciendo de antemano su interés y colaboración, reciban un cordial saludo.
En San Agustín del Guadalix, a 12 de octubre de 2020.
La directora
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