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Ante el cese de la actividad docente presencial y las limitaciones de movilidad aconsejadas por 

las autoridades sanitarias, se establecen los siguientes canales para la solicitud de claves de 

acceso a los sistemas Roble y Educamadrid: 

Plataforma Roble: (Sólo disponible para alumnos de ESO y Bachillerato) 

Se accede a ella mediante una App que se instala en el teléfono o mediante un ordenador con 

acceso a Internet, a la aplicación Raíces: https://raices.madrid.org/ 

Para acceder a Roble o Raíces (Robles por Web), los tutores legales necesitan usuario y 

contraseña de Roble, una para cada uno de ellos, aunque la información disponible será la 

misma normalmente.  

Las claves se han estado entregando a los tutores legales que lo han solicitado en la Secretaría 

del centro. Si no las tiene, envíe un email a secretaria@iesmachado.org , acompañado de una 

fotocopia del DNI del padre o de la madre que las solicita. Se las enviaremos por e-mail, lo 

antes posible. Aconsejamos que ahora solicite por email sólo la de un progenitor, para agilizar 

el trámite. INDIQUE NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL ALUMNO Y GRUPO CON LETRA. 

Plataforma de Aula Virtual Educamadrid: (Disponible para todos los alumnos del centro) 

Se accede a ella por la dirección: https://aulavirtual32.educa.madrid.org/ies.machado.alcala/  

En ella se organizan contenidos en base a una estructura de Departamentos y profesores, 

donde estos pueden compartir apuntes o realizar otro tipo de actividades. 

Para acceder, el alumno necesita un usuario y contraseña de Educamadrid, que se ha estado 

repartiendo en clase desde principio de curso e incluso en el curso anterior, para todos los 

alumnos que han utilizado el aula virtual. 

En algunos casos los cursos creados por el profesor admiten el acceso de invitados, por lo que 

en estos casos no es necesario identificarse en la plataforma. Pero si el alumno debe realizar 

tareas sobre la plataforma o subir trabajos, entonces es imprescindible identificarse. 

Si el alumno o alumna no tiene el usuario y contraseña de Educamadrid, puede solicitarlo al 

correo secretario@iesmachado.org , acompañado de una fotografía del DNI del padre o de la 

madre del alumno que las solicita, excepto si es mayor de edad, en cuyo caso podrá 

acompañar el email de la foto del DNI del alumno o alumna. Se las enviaremos por e-mail, lo 

antes posible. INDIQUE NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL ALUMNO Y GRUPO CON LETRA. 

Otros canales de información: (Para todos los alumnos del centro) 

En la página Web del centro www.iesmachado.org , en la sección Departamentos, entrando en 

cada uno de los Departamentos, pinchando en alumno y apuntes, puede encontrar en la 

primera carpeta (1_MEDIDAS_CORONAVIRUS_NOMBRE) un documento con el sistema que 

cada profesor utiliza para comunicarse o atender a los alumnos. Este acceso no necesita 

contraseñas.  
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