
Año Escolar: __________  Nombre del Profesor/a: ______________________ 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 

ACUERDO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CIENCIA 

 
A fin de asegurar que los experimentos en las clases de ciencias naturales sean experiencias de aprendizaje seguras y positivas, los estudiantes 

y sus padres deben leer, discutir y firmar este acuerdo sobre reglas y procedimientos de seguridad en las clases de ciencias naturales. A ningún 

estudiante de los grados 6 al 12 se le permitirá participar en los trabajos de laboratorio de ciencias hasta que este acuerdo sea devuelto al profesor con 

las firmas del padre y del estudiante. 

 

1.   Actúe de manera responsable en todo momento. No se tolerarán conductas inapropiadas que puedan poner en peligro la seguridad de 

cualquier persona. 

2.  Nunca trabaje sin la supervisión de un adulto. No manipule ningún material hasta que el profesor le indique que debe hacerlo. 

3.  Realice los experimentos de la manera en que se le indique. Lea las instrucciones escritas. No haga nada que no forme parte del 

procedimiento experimental aprobado. Siga todas las indicaciones del profesor. Si usted no entiende una instrucción o la forma de utilizar un 

equipo particular, consulte con el profesor antes de continuar. 

4.  Está prohibido comer, beber o mascar chicle en el laboratorio o el área de trabajo experimental. 

5. No debe ponerse maquillaje en el laboratorio.  

6. Mantenga sus manos alejadas de su cara, ojos y boca cuando esté manipulando productos químicos o especímenes conservados. 

7.  Lleve puesto equipo de seguridad apropiado, como protección para los ojos, delantales de laboratorio, etc. No se quite el equipo protector 

hasta que todas las personas presentes hayan terminado sus trabajos en el laboratorio y todos los productos químicos hayan sido guardados. 

8.  Aprenda dónde están y cómo usar equipos de emergencia, tales como fuentes de agua para lavarse los ojos, duchas de seguridad, extintores, 

mantas para apagar fuegos, etc. Informe a su profesor sobre cualquier accidente o lesión, así como cualquier situación que pudiera haber 

llegado a ser de peligro. 

9.  Siga todas las indicaciones del profesor para salir del cuarto de laboratorio en situaciones de emergencia, ejercicios de simulacro de incendio, 

etc. 

10.  Debe tener zapatos puestos en todo momento; nunca entre al laboratorio con los pies descalzos. Se debe tener cuidado especial con ropa floja 

o colgante.  

11. Si tiene pelo largo, átelo detrás de su cabeza para mantenerlo alejado de las llamas y los productos químicos. 

12.  Nunca pruebe sustancias químicas con la boca. Nunca pipetée con la boca; use un bulbo de pipeta. No se coloque en la boca ningún material 

obtenido durante actividades de campo. 

13.  Únicamente debe comprobar olores cuando se le indique hacerlo, moviendo el vapor suavemente hacia usted con la mano para impulsarlo 

hacia su nariz. 

14.  No use piezas de vidrio astilladas o agrietadas. Siga las indicaciones del profesor respecto a la forma de doblar e insertar tubos de vidrio en 

tapones de goma. No recoja vidrios rotos con sus dedos – barra los pedazos más grandes y use algodones húmedos para las partículas finas. 

Coloque los vidrios rotos, hojillas usadas u otros materiales punzantes solamente en recipientes específicamente designados para ello. 

15.  Porte cualquier objeto con punta o borde afilado de forma que apunte hacia el suelo. No intenta atrapar caídas de objetos. 

16.  Tenga cuidado con los materiales empleados para calentar objetos en el laboratorio. Nunca encienda la fuente de calor hasta que el profesor le 

indique que debe hacerlo. Deben emplearse protectores para los ojos. Mantenga las manos y la cara alejadas de un tubo de ensayo o vaso de 

laboratorio que esté siendo calentado. Apague la hornilla o plancha, extinga el quemador de alcohol cuando haya terminado – nunca deje 

desatendida una fuente de calor que esté activa. Recuerde que los objetos de vidrio mantienen el calor por mucho tiempo. 

17.  No entre a los cuartos o áreas de almacenaje del sector de preparación científica a menos que cuente con la supervisión del profesor. Nunca 

retire del laboratorio productos químicos, suministros o equipos sin el conocimiento y consentimiento de su profesor de ciencias naturales. 

18.  Limpiar su área de trabajo al final de cada laboratorio: ubicar equipos y reactivos, notificar a su profesor de cualquier derrames en pisos o 

encimeras. Lávese las manos. Informe que alguno dañado cristalería, equipos o condiciones inseguras. 

 

Instrucciones de seguridad adicionales pueden agregarse por su profesor de Ciencias. 

 

I, __________________________________________(imprimir nombre de alumno) leído, comprender y aceptar que siga estas ciencia normativa en 

materia de seguridad y procedimientos. Acepto todas las instrucciones adicionales, escritas o verbales, siempre por mi profesor de ciencias o 

supervisor de adultos. 

 

_____________________________________________   __________________________________________ 

      Firma del estudiante y fecha                 Firma del padre o encargado y fecha 

 

 

___ Marque aquí si usa lentes de contacto.   ___ Marque aquí si no se conocen las alergias o problemas médicos. 

 

Si es necesario, por favor escriba algún tipo de alergias o problemas médicos de que su maestro debe ser consciente.:  _______________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________  


