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Medidas de prevención COVID-19 para la impartición de los Talleres de Educación Musical de la 
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said en el Espacio Turina (Sevilla). 

 
Con carácter general, el personal de la Fundación, el profesorado, los participantes y los 
acompañantes de los menores o de los participantes con discapacidad deberán cumplir las 
medidas de prevención contenidas en el Protocolo de Actuación COVID-19 del Espacio Turina, con 
el objetivo de que los talleres se impartan de forma segura, reduciendo el riesgo de contagios.  
 
En particular, el personal de la Fundación, los docentes, los participantes y los acompañantes de 
los menores o de los participantes con discapacidad observarán y darán cumplimiento a las 
siguientes medidas de prevención: 
 

• Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento a partir de 6 años, excepto los 
participantes con discapacidad. 
 

• A la entrada de la sala donde se imparte el taller se pondrá a disposición gel 

hidroalcohólico. Todos los participantes tendrán que desinfectarse las manos al inicio y al 

final del taller.  

• Guardar siempre una distancia social mínima de 2 metros. 
 

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

• Respetar la higiene respiratoria: toser y estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo 
desechable y tirarlo inmediatamente a la papelera más próxima, y proceder acto seguido al 
lavado de manos. 

 

• Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 
 

• Antes del inicio de cada clase y en los descansos se ventilarán el aula.  
 

• Durante los talleres no habrá intercambio de instrumentos musicales. Estos serán de uso 

individual y se desinfectarán al inicio y a la finalización del taller.  

• El acceso a los aseos se limita a un aforo de una persona. 
 

• El uso de los ascensores queda prohibido salvo para personas con movilidad reducida.  
 

• No podrán acceder al centro personas distintas del personal de la Fundación, los docentes, 
los participantes y un acompañante por menor o participante con discapacidad. 
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• Los progenitores solo podrán estar presentes en aquellos talleres donde así se indique 
expresamente. 
 

• No se permitirá el acceso o la permanencia en el centro a aquellas personas que muestren 
sintomatología compatible con COVID-19. En caso de que alguna de las personas que 
hayan estado en el centro resulten positivas por COVID-19 o hayan tenido contacto 
estrecho con un paciente COVID-19, deberán comunicarlo al Coordinador de Proyecto de la 
Fundación Barenboim-Said a la mayor brevedad mediante correo electrónico a la siguiente 
dirección joseph.thapa@juntadeandalucia.es.  

 
La Fundación Barenboim-Said se reserva la facultad de modificar estas medidas de prevención, 
actualizándolas en función de la evolución de la pandemia por COVID-19.  
 
 

En Sevilla, a 20 de octubre de 2020. 
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