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RECIBÍ CREDENCIALES USUARIOS ROBLE 
 

Datos personales del alumno 

 
Apellidos y nombre del alumno/a:        Fecha de nacimiento 

 

Tutor 1 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad  Teléfono Contacto 

     

Tutor 2 (Nombre y apellidos):     Nº Doc. Identidad  Teléfono Contacto 

   

 

 
Integrada en el Sistema de la Gestión Educativa de la Comunidad de Madrid (RAÍCES) existe una plataforma de 
comunicación e interacción entre el centro y las familias denominada ROBLE que será el canal de 
comunicación oficial con los centros educativos. Constituye una herramienta adecuada para realizar el 
seguimiento educativo del alumno, obtener información del centro y establecer un canal de comunicación con 
éste. 

El uso de la aplicación requiere de un nombre de usuario y contraseña (por persona, no por familia) que será 
proporcionados por el centro mediante entrega personalizada.  

Con el fin de dar cumplimiento a dicho proceso, la firma del presente impreso supone el recibí conforme de las 
citadas credenciales que permiten el uso de la aplicación. Estas se entregarán en un sobre cerrado una vez se 
presente este impreso en la secretaría del colegio.  
 
(1) Las credenciales se entregarán solamente al tutor o tutores que hayan firmado este impreso.  

(2) IMPORTANTE: Prestar atención a las indicaciones que acompañan las credenciales. La primera vez deben ustedes acceder a la 
aplicación RAÍCES (no a la aplicación del móvil o tablet ROBLE) con el fin de proceder al cambio de contraseña.      
                                                                       

 
En Madrid, a            de                                                de 

 

 
 
 
 
 

Fdo. Tutor 1:  Fdo. Tutor 2:  
(Declaran que los datos reseñados son correctos) 

 

 

 

 

Los datos facilitados en este impreso tendrán vigencia durante TODA LA ESCOLARIDAD del alumno. Cualquier modificación deberán comunicarlo en Secretaría 

NOTA: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, el CEIP Antonio Fontán le informa que los 
datos de carácter personal serán incorporados a un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de datos, cuyo responsable es la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. La finalidad del mismo es el registro y gestiones de los datos personales, familiares y académicos de alumnos y exalumnos, que ocasionalmente serán comunicados a las 
empresas que prestan servicio en el centro. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deben dirigirse al centro. 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices
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