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CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO 

 

Yo,____________________, como estudiante en ___________________, comprendo la 

necesidad de mantener la seguridad y comportamiento responsable mientras uno trabaja en un 

laboratorio.  Por eso, como estudiante de las Escuelas Públicas de New Haven, yo estoy de 

acuerdo en obedecer las siguientes reglas:   

1.  Yo permaneceré en mi estación asignada a menos que mi maestro/a me de otras 

instrucciones. 

2.   Yo no participaré en ningun comportamiento que consti tuya de payasadas, pelear,  u 

otro comportamiento que requiera la imposición de disciplina de acuerdo con las reglas 

de la Junta de Educación de New Haven. 

3.      Yo trabajaré con otros estudiantes segun dirigido por mi maestro/a. Yo entiendo que 

trabajando junto con otros aumentaré mis conocimientos sobre la materia.  

4.      Yo llevaré la ropa de laboratorio apropiada; por ejemplo, chaqueta de laboratorio, 

espejuelos de seguridad, guantes,  etc.  segun dirigido por el maestro/la maestra. 

5.      Yo solo uti l izaré el equipo del laboratorio bajo la dirección de mi maestro/a. 

6.      Yo entiendo que algun equipo en el laboratorio es muy caro y/o bien sensit ivo y,  por 

eso, yo tendré mucho cuidado cuando tenga que usar cualquier equipo. 

7.      Yo también comprendo que el mal uso ó el descuido en uti l izar productos químicos 

puede causar daño a mí, mis compañeros ó mi maestro/a y,  por eso, yo estoy de 



acuerdo en seguir todas las instrucciones para el uso, cuidado, manejo, y disposición de 

productos químicos. 

8.      Yo también entiendo que es muy importante seguir inmediatamente las instrucciones de 

mi maestro/a cuando hay un accidente en el laboratorio como derrame de productos 

químicos, vidrio roto, ó cualquier cosa que pueda hacer daño.  Por eso, estoy de 

acuerdo en seguir las instrucciones de mi maestro/a cuando ocurre un accidente sin 

dilato y sin discusión. 

9.      Si algo sucede que requiera que el maestro/la maestra me diri ja;  ó diri ja a otra persona 

a lavar los ojos ó usar la ducha, yo entiendo que si  yo fal lo en seguir dichas 

instrucciones, yo me podré hacer daño serio.  Por eso, yo estoy de acuerdo en que 

seguiré las instrucciones y que no impediré que otra persona reciba estas instrucciones 

y pueda seguirlas inmediatamente. 

10.  Yo también seguiré las instrucciones de mi maestro/a y no impediré que otra persona 

pueda seguir las instrucciones en caso de un accidente que requiera que se sigan las 

instrucciones del maestro/la maestra.  Ésto incluye seguir las instrucciones para los 

patógenos sanguineos.  

11.  Yo comprendo que hay que seguir las instrucciones para los patógenos sanguineos para 

reducir el  riesgo de contaminación de enfermedades transmitidas por la sangre.  

Yo he leido este contrato y estoy de acuerdo en seguirlo.  

_________________                              __________ 
Firma del Estudiante      fecha 

  
Yo he revisado este contrato y entiendo la necesidad de que mi hi jo/a siga todos sus aspectos 
y requisitos.  
 
_____________________      __________ 
Firma del Padre/Madre      fecha 
  
__________________________________________ 
Nombre del Padre/Madre o Encargado (en letra de molde)  


