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Introducción 
 
Esta guía pretende hacer un breve resumen de todas las herramientas digitales que se 
han puesto en marcha desde la Consejería de Educación de cara al nuevo curso escolar 
en nuestro colegio. El objetivo de la guía es ayudar a las familias a comprender más 
fácilmente todos los recursos que nos ofrecen (tanto a las/os niñas/os como a las/os 
madres/padres/tutores). La redacción se realiza desde el punto de vista de las/os 
madres/padres/tutores, pretendiendo clarificar las dudas más habituales que puedan 
surgir entre ellas/os. 
 
Hay que destacar que esta documentación no pretende, en ningún momento, sustituir 
a la documentación oficial que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
publica en sus sitios oficiales. En algunas ocasiones, quizás se usen algunos términos que 
pueden no ser los más exactos desde un punto de vista técnico, pero siempre se hará 
para tratar de hacer más simples algunos conceptos. 

Raíces 
 
Raíces es el Sistema de Gestión Integral de la Comunidad Educativa. ¿Qué quiere decir 
esto? Que todos los centros públicos y concertados de enseñanza no Universitaria de la 
Comunidad de Madrid se gestionan mediante esta plataforma. ¿Qué se entiende por 
gestión? Por gestión se entiende desde la comunicación de los centros con las familias 
(por ejemplo, entrega de notas o consulta de horarios), hasta la gestión de los trámites 
del Centro con la Consejería de Educación, o incluso la gestión de las nóminas, para el 
caso del sistema de pagos delegados que se usa en los colegios concertados. Es decir, la 
parte de comunicación familias-centros es una parte muy pequeña de Raíces. 

Roble 
 
Roble es el portal que usaremos las familias para comunicarnos con el centro. Por tanto, 
todas/os las/os madres/madres/tutores legales disponemos de usuario para Roble (no 
así las/os niñas/os, ya que esta plataforma no está orientada para ellas/os). Se puede 
decir que Roble es una parte de la gran plataforma, Raíces, por eso lo de que está 
totalmente integrado en Raíces.  
 
Para acceder a Roble, se puede hacer mediante la App disponible para los móviles o 
mediante la Web, con un Navegador (Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc.). En este 
último caso, denominado Roble Web, el acceso se realiza a través de Raíces: 



https://raices.madrid.org/ 
 
Una vez que en Raíces se introduce el usuario y contraseña (que el Centro entregó a 
cada uno de las/os padres/madres/tutores de cada niña/o), al detectar el sistema que 
se trata de un tutor/a de un alumno/a, lo que realmente se ve es la parte del portal de 
Roble. Es importante destacar que, con una única cuenta, cada madre/padre/tutor 
puede ver la información asociada a cada una/o de sus hijas/os.  
 
Importante: Para que los avisos que el Centro envíe a través de Roble lleguen al correo 
electrónico personal de las familias (por defecto sólo se mandan a Roble, es decir, a la 
App que habría que instalar en los móviles), hay que activarlo explícitamente. Para ello, 
hay que entrar en Raíces (https://raices.madrid.org/) y, una vez introducido el usuario y 
la contraseña, hay que ir al menú de la izquierda a “Comunicaciones – Avisos – 
Suscripciones” y en el tipo de aviso correspondiente, activar el modo de aviso de correo 
electrónico pulsando en la fila correspondiente, y dando a la opción de menú que se 
abre de “Suscribirse”, como se puede ver en la siguiente captura: 
 

 
 
Actualmente, sólo existe el tipo de aviso “Falta de Asistencia”, porque suponemos que 
el cole no habrá dado de alta otro tipo de aviso, pero otros tipos podrían ser los que se 
muestran en el campo “Aviso de” de la siguiente pantalla: 
 

 
 
En teoría, una vez activados los avisos, si en algún momento se produce uno (por 
ejemplo, una falta de asistencia de un/a alumna/o o cuando el cole programe una visita 
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a algún sitio), llegarán a los canales a los que previamente se haya suscrito (notificación 
por la App de Roble o por correo electrónico). 
 
Es importante tener en cuenta que, dentro de Roble, hay una sección de comunicaciones 
con mensajería interna. Es decir, mediante esta mensajería interna (que funciona similar 
al correo electrónico), el colegio (profesorado, dirección u otro tipo de personal) podrá 
ponerse en contacto con las familias mediante el envío de mensajes. Además, las 
familias se podrán poner en contacto con las/los tutoras/es y mandar mensajes. El 
mayor problema que tiene esta mensajería interna es que, en caso de que llegue un 
mensaje nuevo, el sistema no notifica a las familias. Es decir, las familias tendremos que 
entrar regularmente a Roble (vía Web o vía App) para poder ver los mensajes.  
 
En ocasiones, la aplicación Roble Web puede parecer poco intuitiva, como a la hora de 
leer los mensajes enviados por el profesorado o responder a los mismos. Para ello, hay 
que ir al menú de la izquierda a “Comunicaciones – Mensajes – Mensajes de entrada”, 
elegir los mensajes “No leídos” o “Todos” (en el caso de que se quiera ver/responder un 
mensaje antiguo) y pulsar con el botón izquierdo sobre la fila correspondiente al 
mensaje en cuestión. En ese momento, aparecerá un menú que permitirá leer el 
mensaje (opción “Detalle”) o responderlo (opción “Responder”), tal y como aparece en 
la siguiente imagen: 
 

 
 
En el caso de responder a un mensaje, puede resultar poco intuitivo como hacer el envío 
del mensaje una vez redactado. Para ello, se utilizará el típico botón de salvar (un 
disquete de los antiguos) que aparece arriba a la derecha, tal y como se muestra en la 
siguiente imagen 
 

 
 



Se puede encontrar más información de Roble Web en: 
 
https://comunidad.educa.madrid.org/raices/wp-
content/uploads/sites/5/2019/03/ROBLE-WEB-Familias-Gu%C3%ADa-Visual-1.4.pdf 
 
y de Roble App en: 
 
https://comunidad.educa.madrid.org/raices/wp-
content/uploads/sites/5/2019/03/ROBLE-APP-Gu%C3%ADa-Visual-1.1.pdf  
 

EducaMadrid 
 
Es una plataforma orientada al personal docente y a las/os niñas/os (es decir, no está 
destinada a las/os madres/padres/tutores) formada por una serie de herramientas, cada 
una de las cuales destinada un fin concreto (correo electrónico, nube para almacenar 
archivos, sistema de videoconferencia, etc.). Para acceder a cada una de las 
herramientas, las/os niñas/os tendrán que usar el usuario y contraseña que el equipo 
docente entregó mediante una circular a cada una/o. A continuación, se describen 
brevemente algunas de las herramientas más importantes. 
 

Aula Virtual de EducaMadrid 
 
Esta plataforma pretende recrear un aula clásica en un entorno digital, seguro y privado. 
Es decir, será en el aula virtual en el que el personal docente publicará el contenido 
digital asociado a las clases (material, ejercicios, videos, etc.).  
 
Para acceder al Aula Virtual de nuestro colegio, la dirección es:  
 
https://aulavirtual3.educa.madrid.org/cp.bartolomecossio.madrid/ 
  

Correo electrónico 
 
EducaMadrid ofrece un sistema de correo electrónico a todos las/os niñas/os (no así a 
los/as padres/madres/tutores), de forma que se puedan comunicar entre ellos y con el 
profesorado. Para entrar al correo electrónico, la dirección es: 
 
https://correoweb.educa.madrid.org/ 
 
En cuanto a la dirección de correo asociada, será del tipo <usuario>@educa.madrid.org 
(donde <usuario> será el nombre de usuario asignado a cada estudiante. 
 
En su momento, se nos pasó a las familias una circular donde se podía elegir si se 
permitía poder enviar desde direcciones externas (por ejemplo @hotmail.com, 
@gmail.com, etc.) correos electrónicos a los estudiantes. Ese decir, en caso de haberlo 
aceptado, desde una cuenta externa, como, por ejemplo, Gmail, se podría mandar 
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correos a los estudiantes. En caso contrario, los correos enviados desde fuera serían 
rechazados (se entiende que para evitar correos que puedan ser potencialmente 
perjudiciales para los estudiantes). Es posible que, a pesar de haber aceptado recibir 
correos externos, la configuración sea incorrecta y los estudiantes no puedan recibir 
correos desde direcciones distintas a @educa.madrid.org. 
 

Jitsi 
 
Se trata de la plataforma elegida para mantener las videoconferencias. De momento, 
uno de los usos propuestos de Jitsi es el de mantener las reuniones trimestrales entre el 
profesorado y las familias. En Jitsi, cada videoconferencia se asocia a una sala. Por tanto, 
el profesorado publicará en el Aula Virtual el enlace directo a la sala en el que se 
realizará la reunión (y quizás una contraseña para el acceso, si lo cree conveniente, para 
dotar de mayor seguridad a la videoconferencia).  
 
Para acceder a Jitsi, la dirección que habrá que usar es: https://jitsi.educa.madrid.org/  
 

Office365 
 
Office365 es la plataforma de Microsoft que incluye herramientas ofimáticas (Word para 
escribir documentos de texto, Excel para generar hojas de cálculo y PowerPoint para 
realizar presentaciones), herramientas para tomar notas (OneNote), nube privada 
(OneDrive) y Teams (la herramienta de Microsoft destinada a la mensajería instantánea 
y las videoconferencia). Todos los alumnos de primaria (los de infantil no) habrán 
recibido en su cuenta de correo de EducaMadrid un correo electrónico de Microsoft 
indicando que se les ha proporcionado una cuenta de Office365. Para entrar a Office365, 
la dirección es: https://www.office.com/, utilizando el usuario y la contraseña indicada 
en el correo electrónico que habrán recibido.  
 
Nota: En los iconos que aparecen dentro de Office365 aparece la herramienta Outlook, 
destinada al correo electrónico. Sin embargo, esta herramienta está deshabilitada 
dentro de las cuentas de las/os niñas/os (se entiende que para que usen exclusivamente 
el correo de EducaMadrid). 

Resumen 
 
Herramientas para familias (un usuario y contraseña para cada madre/padre/tutor con 
el que podrá acceder a la información de todas/os sus hijas/os): 

- Roble: https://raices.madrid.org/ 
 
Herramientas para los estudiantes: 

- Aula Virtual de EducaMadrid: 
https://aulavirtual3.educa.madrid.org/cp.bartolomecossio.madrid/  

- Correo de EducaMadrid: https://correoweb.educa.madrid.org/  
- Jitsi de EducaMadrid: https://jitsi.educa.madrid.org/  
- Office365 (sólo para primaria): https://www.office.com/  
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