
RAÍCES - ROBLE 

•  Raíces es el sistema de gestión con el que se 
trabaja en los centros educativos de la 
Comunidad de Madrid desde hace un año.  

•  Roble es una utilidad que se ha desarrollado a 
través de Raíces y que ofrece una interesante vía 
de comunicación entre el centro y las familias.  

•  Además, se ha diseñado la APP Roble para 
móviles, donde se puede consultar la información 
básica y recibir y justificar faltas.  



•  Se entregará a cada tutor legal las credenciales con su 
número de usuario y contraseña.  

•  Con esos datos deberá acceder a la web:  
https://raices.madrid.org 

 
•  Lo primero que debe hacerse es confirmar nuestro email (o 

introducirlo si no aparece) y cambiar la contraseña.  
 
IMPORTANTE: este primer paso debe hacerse en la web, 
no en la APP.  

  
 

Registro de familias 



Hay	  que	  comprobar	  
que	  figure	  nuestro	  
email	  y,	  si	  no	  aparece,	  
introducirlo.	  

 
PANTALLA DE MUESTRA DE LA PRIMERA CONEXIÓN.  

	  



•  Es fundamental personalizar las suscripciones. 
•  Se accede desde: Comunicación, Avisos, 

Suscripciones.  
 1) Primero volvemos a comprobar que 

aparece nuestro correo electrónico.  
 2) Desplegamos todas las suscripciones 

posibles y decidimos si queremos suscribirnos o 
darnos de baja.  

SUSCRIPCIONES 



PERSONALIZAR SUSCRIPCIONES 

RUTA	  DE	  
ACCESO	  

COMPROBAMOS	  EL	  
EMAIL	  AL	  QUE	  
LLEGARÁN	  LOS	  AVISOS	  

SELECCIONANDO	  CADA	  TIPO	  DE	  
AVISO	  PODEMOS	  SUSCRIBIRNOS	  O	  
DARNOS	  DE	  BAJA	  



•  Son los avisos que recibirás de forma automática 

relativos a información importante como: notas 

de la evaluación y faltas de asistencia (podrás 

configurar si recibirlas por email o en la APP) 

•  Podrías estar suscrito automáticamente o tener 

que hacerlo tú. También puedes darte de baja de 

la suscripción en cualquier momento. 

¿Pero qué son las suscripciones? 



•  Los tutores legales podrán recibir mensajes de 
toda la comunidad educativa. 

 
•  Las familias podrán enviar mensajes al tutor 

del grupo de su hijo/a.  
•  Podrán hacerlo desde: Comunicación, 

mensajes, mensajes de entrada.  

ENVIAR MENSAJES 



ACCESO AL ENVÍO  

RUTA	  DE	  ACCESO	  

ICONO	  PARA	  ENVIAR	  
UN	  MENSAJE	  NUEVO	  



NUEVO ENVÍO  

Se	  permite	  
editar	  un	  texto	  
libre	  y	  adjuntar	  
archivos.	  





CAMBIO DE CONTRASEÑA 



•  Esta plataforma de comunicación es nueva para 
todos, por lo que es probable que se detecten 
incidencias al comienzo, les rogamos paciencia.  

•  Pueden seguir contactando por las vías 
habituales: agenda del alumno, teléfono e email del 
centro.  

•  La mejor vía para la comunicación es recordar 
que todos compartimos un fin común: contribuir a 
mejorar la educación de sus hijos.  

RECORDATORIO 


