
 

 
 

Estimadas familias: 

Queremos comenzar estas líneas agradeciendo la comprensión y la buena disposición de 

todas las familias de PIPPI e HIPATIA, ante nuestro comunicado de ayer, 1 de febrero 

de 2023 (disponible al final de esta página en archivo pdf), en relación con la reacción 

alérgica sufrida por parte del alumnado de la Escuela Infantil Pippi. 

A continuación, actualizamos la información de la que disponemos, con el fin de 

tranquilizar a toda la comunidad educativa, ya que, en la mayoría de los casos, se 

trataron de afecciones cutáneas leves, y todo el alumnado afectado recibió el alta médica 

tras la atención de sus síntomas. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

Tal y como os informamos en el primer comunicado, ayer se tomaron todas las medidas 

indicadas por el servicio que atendió la urgencia, SUMMA. En función de la 

sintomatología presentada por niños y niñas, se descarta la intoxicación alimenticia, que 

pudo haber sido producida por otros agentes alérgenos. 

Hemos contactado con el SISTEMA DE ALERTA RÁPÌDA EN SALUD PÚBLICA, 

con el fin de detectar el alérgeno que ha podido producir la reacción. 

SOBRE EL COMEDOR 

Se han facilitado muestras del servicio de comida prestado el 1 de febrero (crema de 

puerros y pollo asado a las finas hierbas con verduras de temporada), para que sea 

analizado y poder detectar, si fuera el caso, posibles sustancias que hayan podido 

producir la reacción. Seguimos, como en el comunicado anterior, manteniendo la 

cautela, ya que nos han indicado que no es habitual, ni común una reacción alérgica 

atendiendo al menú servido.  

SOBRE LOS ESPACIOS 

Se han revisado las instalaciones de PIPPI, con el fin de poder detectar algún motivo o 

razón causante, pero, por el momento, tampoco se ha podido esclarecer nada al 

respecto. 

Desde el Centro y como MEDIDAS PREVENTIVAS, hemos decidido: 

1. La comida de los próximos días, 2 y 3 de febrero, será de catering, evitando de 

esta manera, que el alérgeno pueda venir derivado de la cocina. La comida que 

se va a servir no respetará estrictamente el menú especificado para estos días, 

pero sí garantiza los distintos menús específicos de cada alumno/a. 

2. En estos dos días y, ante el riesgo de que exista un alérgeno externo, el 

alumnado de PIPPI no saldrá a los patios, utilizando los espacios interiores del 

Centro. 



Estamos a la espera de nuevas comunicaciones por parte del SERVICIO DE SALUD 

PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, que está realizando los análisis 

oportunos, y os mantendremos al tanto de las novedades que surjan, tan pronto sean 

conocidas por el Centro escolar. 

Somos conscientes de la alarma que la situación ha podido generar en las familias del 

Centro, y os pedimos paciencia y comprensión en los próximos días, con el fin de poder 

atender la incidencia y poner todos los esfuerzos en volver a la normalidad anterior. 

En la misma línea, pedimos comprensión a los medios de comunicación de Rivas y de 

la Comunidad de Madrid. Su interés es legítimo, pero nos desborda y, en estos 

momentos, creemos que la mejor forma de atenderlo es a través de los comunicados que 

iremos publicando en esta página web, dando prioridad a la atención del alumnado y sus 

familias. 

Desde PIPPI os reiteramos nuestro agradecimiento por vuestra comprensión y nuestro 

compromiso en resolverlo tan pronto como sea posible y ofreciendo información 

puntual al respecto. 

 


