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Acuerdo sobre las Reglas de Seguridad en Clases de Ciencia 
 

Las clases de ciencia son con experiencias de “manos a la obra”, lo que significa que se espera que los estudiantes se involucren activamente con los 
equipos y materiales científicos. La seguridad en la clase de ciencia debe ser la prioridad número uno para los estudiantes, los maestros y los padres. 
Para asegurar que las aulas sean seguras, se ha preparado una lista de reglas y directivas, que se indican más abajo. Estas reglas deberán ser 
obedecidas en todo momento.  Se proveen tres copias de este acuerdo. El maestro o maestra retendrá una copia, la segunda se destina a la carpeta del 
estudiante, y la tercera es para los padres. Es responsabilidad del estudiante: 
 

a. entender las reglas y firmar el acuerdo de las reglas de seguridad  d. mantener en su carpeta una copia del acuerdo firmado, para referencia 
b. explicar las reglas a sus padres o apoderados  e. obedecer a todas las reglas en todo momento en el aula de ciencia 
c. hacer que sus padres o apoderados firmen el acuerdo de las reglas 

de seguridad 
 

 

GUIAS DE SEGURIDAD 
1. Deberán utilizarse anteojos de seguridad en todo momento cuando se estén usando substancias químicas, recipientes de vidrio, y fuentes de 

electricidad o de calor. 
2. Informe inmediatamente al maestro o maestra cualquier situación de inseguridad, accidente o heridas.   
3. Compórtese responsablemente. Preste atención y piense en todo momento acerca de lo que está haciendo. Las payasadas u otra conducta 

inapropiada en el aula de ciencias son peligrosas y no serán toleradas. 
4. Siga cuidadosamente a todas las instrucciones. Si no comprendiera alguna instrucción, pídale al maestro o maestra una clarificación. 
5. No coma, beba, mastique chicle ni se aplique cosméticos en la clase de ciencias. 
6. Tenga presente la ubicación y los procedimientos de uso de todos los equipos de seguridad en el aula de ciencias.  
7. Sepa qué hacer en caso de incendio y la ubicación de la salida de emergencia más cercana. 
8. Antes de comenzar la actividad en el laboratorio, lea cuidadosamente los procedimientos de operación en el laboratorio. 

a. Asegúrese de escuchar atentamente a todos los procedimientos de seguridad, que se dan antes de comenzar cada actividad en el laboratorio.  
Si no entiende algún procedimiento de seguridad, pídale a su maestro o maestra que se lo explique, antes de comenzar la tarea. 

b. Vístase con la ropa apropiada durante las actividades de laboratorio. El cabello largo deberá ser recogido por detrás. La ropa suelta y las 
joyas colgantes deberán ser removidas o atadas. Mantenga en todo momento el cabello, las ropas y las manos a una distancia prudencial de 
las fuentes de calor. 

c. No toque ningún equipo o material hasta que se le diga que lo haga. 
d. Ejecute solamente los experimentos y actividades que hayan sido aprobados por su maestro o maestra.  
e. Nunca deje desatendido ningún experimento o actividad. No se aleje de su zona en el laboratorio ni distraiga a otros que estén ocupados en 

alguna actividad o en un experimento. 
f. No acerque su cara a la boca de un recipiente que esté siendo calentado. 
g. Después de completar las actividades de laboratorio, lávese bien las manos antes de salir del aula.  

9.  La seguridad en el manejo de los productos químicos en el aula de ciencias es extremadamente importante. 
 a. Nunca retire del aula productos químicos o materiales a menos que así se lo haya ordenado específicamente su maestro o maestra. 
  b. Todas las substancias químicas en el aula de ciencias deberán considerarse peligrosas. 
  c. Nunca deguste materiales químicos, inhale vapores químicos o mezcle materiales químicos a menos que así se lo haya ordenado su maestro 

 o maestra.  
d. Si algún material químico le hubiera salpicado en un ojo o en la piel, enjuáguelo inmediatamente con abundante agua corriente por lo 
 menos por 20 minutos o hasta que se le ordene detenerse. Inmediatamente informe al maestro o maestra..   

10.  Lleve los artículos filosos o puntiagudos apuntando hacia abajo, alejados de usted y de los otros.  
11. Las áreas de trabajo deberán mantenerse limpias y bien arrreglads en todo momento. Al terminar su trabajo, cierre los grifos del agua, del gas y 

las fuentes de electricidad que haya usado y retorne todos los materiales a su ubicación correcta. 
12.   Notifique a su maestro o maestra de cualquier preocupación que tuviera acerca de su salud en la clase de ciencias. Por favor indique más abajo  
        cualquier alergia que tenga u otras preocupaciones de salud. 

a. ¿Usa usted lentes de contacto?    
b. ¿Tiene alguna alergia?                

 
 
 

Para el/la Estudiante: 
Yo, ____________________________(escriba su nombre en letras de molde) he leído y estoy de acuerdo en seguir todas las reglas de seguridad indicadas en este 
acuerdo. Entiendo que debo obedecer todas estas reglas para asegurar mi propia seguridad  y la de mis compañeros, compañeras, maestros y maestras. Yo cooperaré 
completamente con mi maestro o maestra y con mis compañeros y compañeras para matener un ambiente seguro.  También  acataré en todo momento las instrucciones 
verbales y escritas de mi maestra o maestro. Entiendo también que cualquier violación de este acuerdo de reglas de seguridad podría resultar en mi remoción del 
laboratorio de ciencia y requerirá una reunión con los padres.  
Firma del/la Estudiante:_______________________     Fecha:     
 

Estimado Padre/Madre/Apoderado: 
Creemos que usted(es) deberá(n) estar informado(s) de los esfuerzos de la escuela en crear un ambiente seguro en la experiencia de ciencias de su niño/a. Como escuela, 
aceptamos nuestra responsabilidad para trabajar con los estudiantes y sus padres para proveer un ambiente seguro en las clases del laboratorio de ciencia. Con la 
colaboración de los estudiantes y sus padres, un programa de instrucción de seguridad puede eliminar, prevenir y corregir los riesgos. Por favor lean las reglas de 
seguridad detalladas más arriba. Su firma en este acuerdo indica que ustedes han leído y entendido el Acuerdo de  Reglas de Seguridad, que están al tanto de las 
medidas tomadas para asegurar la seguridad en el aula de ciencias, y que instruirán a su niñ/a a cumplir con estas reglas y procedimientos. (Por favor quédese con la 
copia de más abajo para su referencia y retorne las otras dos copias al maestro o maestra).  
Firma del Padre/Madre/Apoderado: ______________      Fecha: _________ 
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