
 
 
Estimadas familias, os mandamos este comunicado aclaratorio informando de lo 
acontecido en el día de hoy 1 de febrero de 2023. 
Esta mañana en la Escuela Infantil PIPPI, se ha detectado una reacción alérgica en 
algunos alumnos/as produciéndoles una reacción cutánea en cara y manos por lo 
que hemos tomado diversas medidas urgentes. 
1. LLAMADA AL 112 Y SALUD PÚBLICA. 
2. ANTE LA DUDA DE QUE DICHA REACCIÓN PUDIESE SER PRODUCIDA POR ALGÚN 
ALIMENTO SE HA CLAUSURADO EL SERVICIO DE COMEDOR DE TODO EL COLEGIO, 
OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA ANTE ESTA SUSPENSIÓN (HIPATIA) 
Una vez se ha atendido la urgencia y se ha resuelto, el servicio de SALUD PÚBLICA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, así como el personal de SALUD PÚBLICA DE RIVAS, 
nos ha indicado lo siguiente: 
QUE SE HA PRODUCIDO UNA REACCIÓN ALÉRGICA POR CONTACTO A UN 
ALERGENO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR. EL MISMO SERVICIO DE SALUD 
PÚBLICA DESCARTA QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 
DEBIDO A LOS SÍNTOMAS Y LAS REACCIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
Desde el Centro (PIPPI e HIPATIA), hemos tomado la medida que hemos considerado 
más oportunas para prevenir y garantizar la salud del alumnado. 
A partir de mañana y siguiendo las indicaciones de SALUD PÚBLICA emprenderemos 
las siguientes medidas: 
– Revisión y limpieza específica (pese a no haberse producido ningún cambio en los 
productos utilizados) de los espacios comunes de la Escuela Infantil para ver si es 
posible detectar el motivo de la reacción (insectos, plantas, etc). 
– Observación del alumnado en los próximos días. 
– Se facilitarán a SALUD PÚBLICA las muestras de la comida servida en el día de hoy 
para su análisis a pesar de que se haya descartado la intoxicación. 
Por lo tanto, atendiendo a las indicaciones y las medidas adoptadas mañana el 
funcionamiento del centro y de sus servicios será el habitual. 
DURANTE EL DÍA DE HOY SE MANTIENE EL SERVICIO ACOGIDA. 
 


