
 

 

C.E.I.P.
VILLA DE GUADARRAMA

 

Estimadas familias:  

ROBLE WEB es un portal cuya finalidad es la de proporcionar a las familias la 

información que de sus hijos publicarán los centros educativos y profesores a lo largo del 

curso. Hoy se hace entrega del usuario y la clave para su activación.  

 

 En el caso de tener más de un hijo/a escolarizado en nuestro Centro, solo  es necesario  un 

usuario y clave por progenitor. Una vez dentro de la web y/o de la aplicación Roble, ya se 

tiene acceso a la información de todos los hijos/as escolarizados en el CEIP. 

ROBLE WEB está integrado en Raíces, el Sistema de Gestión Integral Educativa de la 

CAM 

Sirve, además, de plataforma de interacción entre el centro y las familias. Constituye una 

herramienta adecuada para realizar el seguimiento educativo del alumno, obtener 

información escolar y establecer un canal de comunicación con las tutorías y docentes,  por  

lo que es necesario tener activado el usuario y consultar con frecuencia la web o la 

aplicación móvil. 

En el siguiente enlace se podrá acceder a la web de la Comunidad que 

incluye todos los manuales y guías explicativas relacionadas con 

ROBLE:  

https://comunidad.educa.madrid.org/raices/roble-comunicacion-familia-centro/ 

Para activar la aplicación Roble-Familia deberán seguir las guías a las que da acceso el 

enlace anterior, y seguir los pasos que se indican en esta información. 

UTILIDADES.-  

 

 ENVÍO y RECEPCIÓN  DE MENSAJES para comunicarse con el tutor/a y con algún miembro 

del equipo docente 

 COMUNICACIÓN y  CONSULTA DE FALTAS DE ASISTENCIA  

 CONSULTAR NOTAS DEL CURSO ACTUAL 

 APLICACIÓN ROBLE EN MÓVIL / TABLET.  La aplicación Roble está disponible tanto en 

dispositivos Android como Apple.  Una vez descargada la aplicación, se  utiliza el usuario y 

la contraseña ya personalizada  (si aún no ha sido personalizada, ir al Primer acceso 

https://raices.madrid.org/raiz_app/jsp/portal/portalraices.html 

 

LA DIRECCIÓN  
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