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Estimadas familias: 
 

Con objeto de mejorar la COMUNICACIÓN con el centro, se establecen los siguientes canales, en 

función del emisor o emisores y receptor o receptores del mensaje: 

o INFORMACIÓN GENERAL DE CENTRO, NIVELES O GRUPOS: 

- Esta información se podrá realizar a toda la Comunidad Educativa, a un nivel o a una clase. 

Se utilizará el canal comunicacion@iesgerardodiego.com (envía pero no puede recibir mail), 

y llegará a los correos proporcionados al inicio de curso por los tutores legales. En el caso 

que no se reciba esta información, puede ser porque no se considera relevante para este 

nivel o grupo. Dentro de esta comunicación general se incluye la oferta de actividades 

extraescolares con pernocta, como por ejemplo la inmersión lingüística en 1º de ESO o 

información relevante para las familias. De forma general enviaremos información al 

finalizar cada trimestre y a finales de julio con instrucciones de inicio de curso. 

- El tutor de cada uno de los grupos de alumnos podrá enviar información al grupo de tutores 

de forma colectiva si lo cree conveniente. 

- Información de actividades desarrolladas durante el curso: se publican diariamente a través 

del canal de Twitter @IesGerardoDiego que también pueden acceder pinchando el icono de 

la página web. En el aparatado de novedades se incluyen las actividades desarrolladas en 

días anteriores. 

- Página web del centro https://iesgerardodiego.com. La web está actualizada y aquí pueden 

encontrar información útil para sus hijos e información general del centro. 

o INFORMACIÓN INDIVIDUAL DEL ALUMNO 

- Reuniones individualizadas o contacto a través del correo electrónico del tutor o equipo 

directivo. El correo del tutor o equipo directivo lo pueden encontrar en el apartado dedicado 

a comunicación de la pestaña padres, en la página web: padres>comunicación profesores 

(https://iesgerardodiego.com/padres-alumnos/comunicacion-profesores/). A través de 

este canal pueden solicitar una tutoría individualizada o una reunión con el equipo 

directivo. En caso de que sea necesario, será el tutor o equipo directivo quien contacte con 

las familias. Este canal será el más adecuado para realizar un seguimiento individualizado 

del alumno por parte de los padres y animamos a su utilización. 

- Boletines de notas, faltas o mensajes relevantes: se realizará a través de la plataforma 

Raíces (Roble para las familias). En el siguiente enlace pueden acceder al tutorial de la 

plataforma Robles: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/raices. En esta plataforma se 
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colgarán los boletines de calificación de sus hijos en las diferentes evaluaciones y se podrá 

realizar un seguimiento de las faltas de asistencia.  

 

Raíces/Roble permite a los tutores legales recibir por correo electrónico un aviso cuando se 

registra una falta de asistencia (justificada o injustificada) o retraso de su hijo o hija, o alguna 

modificación. Para activar esta suscripción, es necesario iniciar sesión en  raíces con el nombre 

de usuario y contraseña de tutor legal. 

Después, usando el menú lateral, hay que ir a la opción Comunicaciones → Avisos → 

Suscripciones. En la nueva pantalla, hay que hacer click sobre el aviso Faltas de Asistencia y 

activar Suscribirse. 

 
 

En caso de mensajes relevantes: 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. Los documentos justificativos de las faltas de 

asistencia se realizarán a través del tutor. 

- Comunicación de partes disciplinarios. Se realizarán a través de la plataforma edisciplina 

comunicacion@edisciplina.es creada para tal fin y llegará a los correos electrónicos 

facilitados. En este caso también recibirán un documento en papel a través de sus hijos 

que deberán firmar. 

o SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

- En aquellos casos que se haya olvidado la clave de acceso a la plataforma Robles: 

El nombre de usuario es fácil de recordar porque, con carácter general, se crea con el patrón 

indicado a continuación: 
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Inicial del nombre + Tres primeras letras del primer apellido + Tres primeras letras del segundo 

apellido + Tres últimas cifras del NIF 

(Todo según aparece en el documento oficial de identificación) 

Por ejemplo, el usuario Pedro García Ramírez, con NIF 12345678M será pgarram678. 

En relación a la contraseña, el procedimiento para recuperarla pasa por 

visitar raices.madrid.org y hacer click sobre ¿Olvidó su contraseña?: 

 

 
Si alguna vez ha iniciado sesión en raices.madrid.org (en vez de usar siempre la app Roble), habrá 

definido una dirección de correo electrónico o una pregunta de seguridad que le permitirá recibir 

una nueva contraseña por correo electrónico. 

Si la incidencia no se ha solucionado, tendrán que contactar con el centro a través del correo 

institucional ies.gerardodiego.pozuelodealarcon@educa.madrid.org, indicando nombre, 

apellidos, curso y grupo de su hijo o hija y será restituida la clave de acceso al correo desde el 

que se comunicó la incidencia. 

- En aquellos casos que no se reciba comunicación a través del canal 

comunicacion@iesgerardodiego.com: 

En este caso envíen directamente la incidencia a través del correo institucional  

ies.gerardodiego.pozuelodealarcon@educa.madrid.org, y se intentará dar solución a la 

incidencia.  

 

La Dirección del Centro 
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