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Medidas de prevención COVID para la impartición de las clases de educación musical del 

Proyecto de Educación Musical Infantil de la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 

en Colegios de Educación Infantil y Primaria 

 

 

Las siguientes medidas de prevención están dirigidas a todo el personal docente de la Fundación 

Barenboim-Said, integrado por un equipo de especialistas en educación musical, con el objetivo de 

proporcionar unas directrices de obligado cumplimiento para la realización de las clases de 

educación musical de forma segura, reduciendo el riesgo de contagios. 

 

Asimismo, queremos informar a las familias y a los equipos docentes y directivos de los centros que 

participan en el proyecto EMI acerca del plan de actuación de la Fundación Barenboim-Said con 

respecto a esta situación excepcional en la que nos encontramos.  

 

La Fundación Barenboim-Said se reserva la facultad de modificar las siguientes medidas de 

prevención, actualizándolas en función de la evolución de la pandemia por covid-19.  

 

Estas medidas han sido adoptadas a partir de la “Información en materia de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al coronavirus SARS CoV-2, para el personal docente y de 

administración y servicios que trabajan en los centros y servicios educativos públicos de titularidad 

de la Junta de Andalucía no universitarios, para el curso escolar 2020/2021 (versión 30-06-2020)” 

de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, el informe “Evaluación del 

riesgo de infección de coronavirus en el ámbito de la música” (cuarta actualización de 17 de julio de 

2020) del Instituto de Medicina de la Música de la Universidad y Conservatorio Superior de 

Friburgo (Alemania), y de la Confederación de Coros del País Vasco en colaboración con el 

Departamento de Salud Laboral del Gobierno Vasco (Osalan) (2020). 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o solución hidroalcohólica. En 

cualquier caso, a la entrada y a la salida del aula. 

 

• Respetar la higiene respiratoria: toser y estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo 

desechable, y proceder inmediatamente al lavado de manos. 

 

• Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 

 

• Será obligatorio el uso de mascarilla por parte del / de la especialista, tanto durante la clase 

de educación musical como durante su estancia en el centro escolar. 

  

• El/la especialista procurará guardar en todo momento una distancia social mínima de 1,5 

metros.  
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• El/la especialista contará con la colaboración del/de la tutor/a del grupo para el correcto 

desarrollo de la clase de educación musical.   

 

• El aula se ventilará al principio y al final de la clase de educación musical. 

 

• La clase de educación musical podrá ser impartida al aire libre, dependiendo de la 

climatología y la posibilidad de desplazamiento de los grupos.  

 

• En caso de que se utilicen instrumentos musicales durante la clase de educación musical, 

estos serán estrictamente de uso individual para cada niño/a. En cualquier caso, las 

actividades musicales se impartirán sin intercambio de instrumentos musicales.  

 

• En caso de producirse un positivo por covid-19 en alguno de los grupos donde imparte clase 

el/la especialista, o bien el/la especialista diese positivo por covid-19 o tuviera alguna 

incidencia relacionada, se comunicará de inmediato al/a la coordinador/a covid del centro 

educativo y al coordinador del proyecto de Educación Musical Infantil de la Fundación 

Barenboim-Said.  

 

 

 

Actualizado a 2 de octubre de 2020.  

 


