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Estimada Familia:
Desde el IES Vallecas I, queremos daros la bienvenida a un nuevo curso escolar que se inicia con grandes e
ilusionantes cambios, donde se ha aumentado la oferta educativa del centro con el Bachillerato de Artes.
Nuestro proyecto de Dirección, en su tercer año, quiere contribuir a la mejora de los resultados académicos y
a favorecer el clima de convivencia a través de diferentes actividades y proyectos a lo largo del curso.
El centro pertenece a la red pública de Institutos Bilingües Español-Inglés implantado en 1º y 2º de la ESO en
este curso, y el cual, seguirá avanzando progresivamente.
Además, fuimos seleccionados por la Consejería de Educación con un Proyecto de Innovación Educativa
“Teléfonos Móviles y futuro digital”, que en su segundo año supone un uso relvante de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación y de metodologías activas de aprendizaje. En este curso 2019/20, ya contamos con dos grupos de 3º
de la ESO y uno de 4º de la ESO, que utiliza el teléfono móvil como dispositivo académico. Cabe destacar la instalación
de monitores multitáctiles interactivos en las aulas de referencia (en toda la ESO y del Bachillerato).
Les recordamos que el nuevo Decreto de Convivencia 32/2019, introduce varios cambios significativos, como:
“apartado l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan poner
en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que
sea conocedor”, por lo que es importante que nos ayuden a que todo el alumnado colabore y no cometa una Falta
Grave.
Es importante tener presente que TODO el alumnado conoce que: “Está prohibido el uso de teléfonos móviles
y aparatos electrónicos dentro del recinto escolar. Cualquier profesor que lo detecte podrá retirar el mismo y lo
entregará en Jefatura de Estudios. En cualquier caso el Centro no se hace responsable del posible deterioro o
desaparición de dichos aparatos. No obstante, en algunas materias o grupos y siempre con el permiso del profesor, se
podrán utilizar con fines didácticos y educativos”.
Finalmente, el próximo día 23 de octubre, os convocamos a una reunión informative con los tutores de sus
hijos/as, y al mismo tiempo tomar buena nota de las inquietudes o dudas que como padres y madres nos manifestéis
ya que para nosotros es muy importante contar con la colaboración de las familias para conseguir una educación integral
y de calidad.
Los padres/madres, acudiréis a las aulas correspondientes donde serán recibidos por el tutor/a de vuestros
hijos/as. En esta reunión se tratarán asuntos generales del grupo al que pertenece su hijo/a.
El horario de reuniones de las familias será el siguiente:
-17:30 h-----------1º y 2º de Bachillerato.
-17:45 h-----------3ºC, 4ºB, 4º C de ESO.
-17:50 h-----------3ºA, 3º B y 4º A de ESO: “grupos participantes en el proyecto de móviles” (en el Aula de
Audiovisuales con el Equipo Directivo).
-18:00 h-----------2º de ESO.
-18:15 h-----------1º de ESO (en el Aula de Audiovisuales-Anfiteatro con el Equipo Directivo).
Un saludo afectuoso.

En Madrid a 9 de Octubre de 2019

Antonio José Blázquez
Director del IES Vallecas I

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
He recibido esta comunicación e intentaré acudir a la reunión de mi hijo/a…………………………………………………………………..
………………………………………………………..……del grupo………………….el día 23 del presente mes.

Firma: ( nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal)
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RAÍCES Y ROBLE: APLICACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE FAMILIAS Y
CENTROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

ACCESO DESDE ORDENADOR

ACCESO APP: Móvil y Tablet

RAÍCES es el nuevo sistema de Gestión Educativa Integral de la Comunidad de
Madrid, concebido por la Consejería de Educación e Investigación para modernizar e
integrar las herramientas de gestión de los centros de enseñanzas no universitarias de la
Comunidad de Madrid. Es un sistema que permite la participación de todos los integrantes
de la comunidad educativa:
• Los equipos directivos, gestionando todos los procedimientos administrativos y
académicos del centro.
• Los docentes, llevando a cabo la gestión académica diaria de su alumnado.
• Los tutores legales, que dispondrán de un medio online de información y comunicación
con el centro.
• Los propios alumnos, que pueden realizar un seguimiento personalizado de su proceso de
aprendizaje, que les permitirá tener una visión clara y objetiva de su rendimiento.
ROBLE es un portal destinado a las familias con una doble finalidad: facilitar el
acceso a la información de sus hijos en RAÍCES (raíces.madrid.org) y servir como
plataforma de comunicación entre el centro y las familias.
Constituye una herramienta adecuada para realizar el seguimiento educativo del
alumno, obtener información del centro y establecer un canal de comunicación con este.
ROBLE está plenamente integrado en RAÍCES, y sus funcionalidades son también
accesibles desde cualquier smartphone o tablet a través de la aplicación de movilidad
ROBLE-APP.
ROBLE puede descargarse de Google Play para dispositivos Android y, próximamente, de
Apple Store para dispositivos iOS.

AVISO:
Para poder recibir comunicaciones deben estar suscritos a los avisos del Centro. Para
ello deben ir al apartado -comunicaciones-avisos-suscripciones- y marcar la opción "si"
en suscripción en todos los apartados. Cualquier incidencia se resolverá a través de la
secretaría del Centro.

ENLACES DE INTERÉS:
-

Acceso a la aplicación, pulsa aquí
.

-

Guía visual de Robles para familias (acceso por navegador), pulsa aquí.

-

Desbloqueo de ventanas emergentes, pulsa aquí.

-

Guía visual de Robles para familias (app para dispositivos móviles), pulsa aquí.

-

Manual de usuario ROBLE, comunicación familia - centro (v1.0), pulsa aquí.

-

Manual de Seguimiento educativo del alumnado (V1.0), pulsa aquí

-

Manual de Seguimiento educativo para tutores legales (v1.0), pulsa aquí.

