
 

 

Estimadas familias: 

 

Con objeto de mejorar la protección de los datos que puedan aparecer en sus comunicaciones 

con el centro, además de limitar el papel siguiendo instrucciones contra la COVID en los centros, 

hemos establecido un procedimiento exclusivo a través de la plataforma Raíces tanto para 

comunicarse con el equipo directivo como con el tutor/a de su hijo/a, así como para solicitar la 

justificación de una ausencia. 

 

Procedimiento de comunicación Centro-Familia: 

 

La Comunicación Centro-Familia se realizará a través de la plataforma Raíces. Para ello, los 

padres deben acceder al menú “comunicaciones”, “mensajes”, “mensajes de entrada”, para 

poder ver los mensajes recibidos desde el centro y al menú “comunicaciones”, “mensajes”, 

“mensajes de salida”, para enviar mensajes. Una vez dentro de mensajes de salida podrán crear 

un nuevo mensaje en el icono con un símbolo + que aparece en la parte superior derecha de la 

pantalla. En la pantalla podrán seleccionar destinatarios del equipo directivo o el tutor/a del 

grupo. También pueden contestar a cualquier mensaje que tengan en los mensajes de entrada. 

Con el fin de facilitar la mensajería interna, es posible que el tutor o tutora de su hijo/a le haya 

enviado ya un mensaje. Para establecer comunicación con cualquier profesor o jefe de 

departamento, lo deben hacer solicitándolo a través del tutor. 

 

Procedimiento para solicitar la justificación de ausencias del alumnado por parte de los 

tutores legales: 

 

Los tutores legales del alumno o alumna podrán solicitar la justificación de la ausencia de su hijo 

o hija. El procedimiento ha de hacerse a través de la plataforma Raíces, para lo cual el tutor legal 

accederá al menú: “faltas de asistencia”, “consulta”, donde accederán a una pantalla con título 

“Información del tutor/a legal sobre la falta de asistencia” y podrán informar del motivo y 

adjuntar justificante. Recuerden que para enviar, deben marcar en el icono de guardar en la 

parte superior derecha de la ventana. 

 

Reciban un cordial saludo 

La Dirección del Centro 

 

 

 


