
 

 

CALENDARIO DE PRÓXIMAS ACTUACIONES 

 

 VIERNES 19 DE JUNIO se les hará ENTREGA DE LOS BOLETINES de evaluación final por los mismos canales 

establecidos para la 2ª Evaluación. Podrán consultar los boletines igualmente a través de la plataforma oficial de la 

Comunidad de Madrid, RAÍCES – ROBLE. 

Dado que su implantación es obligatoria, el Centro ha puesto en marcha los procedimientos necesarios para su puesta en 

funcionamiento. 

  Se hará entrega de CREDENCIALES a los PROGENITORES que ostenten la PATRIA POTESTAD para facilitar el 

acceso a la plataforma. El acceso podrá realizarse de dos maneras: 

 A través de la dirección web: https://raices.madrid.org , introduciendo EL USUARIO Y CLAVE que se facilita 

en la credencial.  

 Mediante la DESCARGA GRATUITA la APLICACIÓN ROBLE en dispositivos móviles y tabletas en Google 

Play Store y App Store y posterior acceso con USUARIO Y CONTRASEÑA. 

 

Si existiese alguna discrepancia en cuanto a las calificaciones o las decisiones tomadas por el Equipo Docente en la 

evaluación final, deberán remitir un escrito los días 22 y 23 de junio a Jefatura de Estudios: 

 

jestudios.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org . 

 

 DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE PRÉSTAMO PROGRAMA ACCEDE 2019/2020: 

Por cuestiones pedagógicas, en la Etapa de Educación Primaria, se ha previsto iniciar el curso 2020/2021 con los libros 

utilizados durante el presente, por lo que la devolución se realizará una vez terminada su utilización durante el curso 

2020/2021. Quedan EXCEPTUADOS LOS ALUMNOS DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, que lo harán el día 30 

de junio, recogiendo a su vez los documentos oficiales de finalización de etapa. 

 

 ENTREGA DE LIBROS FUNGIBLES A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: Las tutoras de cada nivel 

les citarán para acudir al centro. 

 

 LA RECOGIDA DE OBJETOS PERSONALES DEL ALUMNADO se realizará durante el próximo curso 2020 / 2021. 

 

 INSCRIPCIÓN EN SERVICIO DE COMEDOR Y SOLICITUD DE PRECIO REDUCIDO se realizará una vez se 

conozcan las condiciones en las que se desarrollará el servicio.  

https://raices.madrid.org/
mailto:jestudios.mesoneroromanos.madrid@educa.madrid.org

