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ENTREGA DE CREDENCIALES ROBLE (app de comunicación ColegioPadres)
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. Sirve, además, de plataforma de interacción entre el centro y
las familias.
Podrán hacer a través de Roble un seguimiento de sus hijos, de esta forma
podrán ver las NOTAS de sus hijos sin necesidad de que los tutores les tengan
que mandar correos electrónicos y tampoco recibirán las notas en papel.
Las familias dispondrán de dos canales de acceso a ROBLE: (se aconseja
hacer la primera instalación en el ordenador).
• Acceso por navegador (http://raices.madrid.org)
• Acceso a través de dispositivo móvil (teléfono y tableta). ROBLE
puede descargarse de Google Play para dispositivos Android y de Apple
Store para dispositivos iOS.
Es conveniente instalar ambos formatos ya que algunas de sus utilidades son
diferentes. Eso sí, la primera vez que accedamos, nos obligará a cambiar la
contraseña. El nombre de usuario será siempre el mismo y está formado por la
letra inicial del nombre, las tres primeras letras de cada uno de los apellidos y
las tres últimas cifras del DNI (salta caracteres especiales como “ñ” o letras
acentuadas). Anote la contraseña en un lugar seguro, para evitar bloqueos o
pérdidas de acceso al sistema.
Para que el colegio les podamos proporcionar las credenciales de su hijo/a, es
OBLIGATORIO que nos manden la autorización que a continuación les
adjuntamos firmadas y rellenas por el padre y por la madre de los alumnos.
DÓNDE TIENE QUE MANDAR LA AUTORIZACIÓN: al correo electrónico de
administración del colegio cp.machado.alcala@educa.madrid.org
Una vez recibida su autorización, procederemos a mandarles las credenciales.
Una vez acreditados y accedan a la aplicación, se mostrará la pantalla de
“Alumnado”. En ella verán a los alumnos de los que, como padres o
representantes legales autorizados, les está permitido acceder a su
información.
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MANUALES
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices

SI YA TIENEN CREDENCIALES PORQUE TIENEN MÁS HIJOS Y YA SE
LAS HEMOS ENTREGADO NO TIENEN QUE VOLVER A PEDIRLAS
PORQUE CON UNA CREDENCIAL TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE TODOS SUS HIJOS.

Un saludo,
Equipo Directivo
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SOLICITUD CREDENCIALES DE ROBLE
Por medio de este documento, solicitamos las credenciales de nuestro hijo/a para la
aplicación ROBLE.
Alumno/a:____________________________________________CURSO:__________

Nombre y apellidos del padre

DNI

CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO FIRMA

Nombre y apellidos de la
madre

DNI

CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO FIRMA
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