CEIP VALDEBERNARDO
Código de centro: 28045098

ROBLE
NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN FAMILIAS CENTRO
Estimadas familias,
La presente circular es para informarles que, siguiendo las indicaciones de la Consejería de
Educación, a partir de este curso vamos a utilizar una nueva plataforma de comunicación centrofamilias llamada ROBLE, que sustituye a la antigua DINANTIA.
Esta nueva plataforma incluye las siguientes funcionalidades:
•

Acceso de las familias a las faltas de asistencia de sus hijas/os.

•

Acceso de las familias a las notas y evaluaciones de sus hijas/os.

•

Notificaciones y mensajes del centro a las familias y viceversa.

•

Acceso al calendario escolar, horario de sus hijos/as y agenda de
eventos del centro.

•

Acceso al tablón de anuncios del centro.

•

Autorización de visitas o excursiones programadas.

ROBLE está plenamente integrado en RAICES, el Sistema de Gestión Integral Educativa de la
Comunidad de Madrid. El ACCESO a esta plataforma se puede realizar de formas:
•

desde cualquier navegador actualizado (http://raices.madrid.org)

•

a través de cualquier dispositivo móvil (tableta y teléfono) mediante una
app para Android e iOS.

Acceso a Roble por navegador

Roble en Google Play y App Store

Para poder usar ROBLE cuanto antes necesitáis unas CREDENCIALES (usuario y contraseña),
que os enviaremos al correo electrónico que os solicitamos más adelante. También podéis acudir a
la Secretaría del centro (previa petición de cita) a recogerlas, o autorizar a alguna persona o hijo/a
para que sean ellos quienes las recojan.
•

cada padre, madre o tutor/a legal tiene una credencial asignada;

•

familias con dos o más hijos solo recibirán un usuario y contraseña por progenitor/a.
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Para el correcto funcionamiento de ROBLE es necesario realizar las siguientes ACCIONES:
•

permitir las ventanas emergentes de su navegador.

•

verificar el correo electrónico donde recibir las notificaciones y mensajes (en el menú
Mis Datos-Datos personales se podrá modificar o actualizar).

•

Suscribirse a las notificaciones del centro, para poder recibir por correo electrónico
información académica (faltas de asistencia, evaluaciones, etc).

En la página web del centro encontraréis MANUALES y VIDEOS DE AYUDA para aprender el
uso y configurar la aplicación.
Por último, nos gustaría señalar que, a lo largo del curso (y sobre todo en caso de
confinamiento), todas las comunicaciones del centro se realizarán por el sistema ROBLE. Por lo que
os recomendamos que poco a poco os vayáis acostumbrando a su uso y vayáis actualizando
vuestros datos.
Dº/Dª __________________________________________________________________ con DNI________________
PADRE o TUTOR del alumno/a________________________________________________________________ del
curso___________________ solicito me envíen mis credenciales de acceso al portal ROBLE al correo
electrónico ________________________________________________________________________________ , o
autorizo a _____________________________________________________ a recogerla en mi nombre.

Dº/Dª __________________________________________________________________ con DNI________________
MADRE o TUTORA del alumno/a______________________________________________________________ del
curso___________________ solicito me envíen mis credenciales de acceso al portal ROBLE al correo
electrónico ________________________________________________________________________________ , o
autorizo a _____________________________________________________ a recogerla en mi nombre.

Por otro lado, nos gustaría aprovechar esta comunicación para realizar un SONDEO de
aquellas familias que necesitaríais algún tipo de equipo informático en caso de confinamiento, por
no disponer de uno, o por ser varios hermanos/as en la familia y no tener dispositivos para todos.

NECESIDAD DE EQUIPOS INFORMÁTICOS:

SI

NO
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CANTIDAD

