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Introducción 

Este reglamento contiene los lineamientos a seguir para el funcionamiento y buen uso del Laboratorio de Ciencias 

del Centro de Educación Salesiana Don Bosco (CEDES Don Bosco). Está orientado a los y las estudiantes de 

todos los niveles y centros, así como al personal docente y administrativo. Este reglamento contiene las normas 

de seguridad que deben seguir los usuarios, así como las medidas para el uso de equipo y material de laboratorio. 

Este reglamento contempla situaciones de mal uso del equipo de laboratorio y las acciones que se deberán tomar. 

Se ha dividido en capítulos para facilitar su lectura.  

El presente Reglamento es aplicable en todos aquellos espacios de CEDES Don Bosco donde se realice trabajo 

experimental (en el área científica), sea de docencia o de investigación. Estos sitios, para efectos del presente 

Reglamento, serán denominados laboratorios. 

Considerando que el Centro de Educación Salesiana es respetuoso y promotor de la equidad de género, se aclara 

que en adelante y únicamente por fines de espacio, en el presente documento se entenderá que se hará uso del 

género masculino para referirse a ambos géneros. 

Título 1: Disposiciones generales 

 

Capítulo 1. Disposiciones generales de acceso y uso del laboratorio 

Artículo 1. Tendrán acceso al Laboratorio de Ciencias: docentes y estudiantes del Colegio Técnico Don 

Bosco, Escuela San Juan Bosco, Centro Infantil Pasitos Pequeños y Centro de Formación 

Profesional, así como todo el personal administrativo y visitantes que estén debidamente 

acreditados por la Coordinación Académica y la Administración de CEDES Don Bosco.  

Artículo 2. En caso de extravío de material o equipo del laboratorio de ciencias, se someterá a revisión a todo 

usuario presente dentro del laboratorio por parte del Padre Director, o en su defecto por la persona 

que el Padre Director autorice. 

Artículo 3. Equipos y materiales de primeros auxilios y otros especializados para la protección de la vida 

humana serán proporcionados por la Administración de CEDES Don Bosco. 

 

Título 2: Lineamientos  y medidas de seguridad que deben cumplir los usuarios del Laboratorio de 

Ciencias 

Capítulo 2. Para el personal docente en general 

Artículo 4. Debe conocer el uso de los aparatos y equipo que se requiera en la práctica para poder verificar 

que su utilización sea la adecuada. 

Artículo 5. Debe asegurarse que sus estudiantes conozcan las medidas de seguridad y precauciones que deben 

tener durante el desarrollo de sus actividades. 

Artículo 6. Es responsable de mantener el orden y disciplina, por lo que debe dar a conocer este reglamento a 

los estudiantes, antes de realizar la primera práctica para evitar accidentes y llevar a cabo con éxito 

los experimentos. 

Artículo 7. Por razones de seguridad y buen ejemplo, es indispensable que trabaje con la gabacha puesta y 

abotonada en todo momento y con el equipo de seguridad necesario (lentes de seguridad, guantes, 

zapatos cerrados, pantalón largo, cabello amarrado, entre otros).  
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Artículo 8. Se le prohíbe por completo, comer, mascar chicle y beber en el laboratorio durante la realización 

de prácticas. 

Artículo 9. Después de cada sesión el docente debe asegurarse que los estudiantes antes de salir del laboratorio 

dejen limpia la mesa de trabajo, las pilas y los bancos bien colocados debajo de la mesa. 

Artículo 10. Debe autorizar y justificar por escrito, ante el docente encargado de laboratorio, a todos los 

estudiantes que por razones específicas necesitan hacer uso de las instalaciones, materiales y 

equipo de laboratorio fuera del horario establecido para el uso del mismo. Esta autorización debe 

ser presentada como mínimo, con 8 días hábiles de anticipación antes del día que se pretende llevar 

a cabo la experimentación.  

Artículo 11. No deben efectuarse experimentos a menos que estén supervisados y aprobados por los docentes. 

Artículo 12. En caso de que ninguno de los docentes (docente encargado de la materia y docente encargado del 

laboratorio) pueda asistir al laboratorio, se suspenderá la práctica correspondiente. El docente no 

podrá abandonar el laboratorio durante el desarrollo de la práctica por más de 15 minutos hasta 

que esta finalice. 

Artículo 13. Cuando no exista suministro de agua serán suspendidas las actividades que ocupen reactivos 

químicos para evitar accidentes. 

Artículo 14. En caso de algún siniestro, incendio, sismo u otro desastre natural debe permanecer calmado y 

aplicar las normas de seguridad según sea el caso. 

 

Capítulo 3. Para el docente encargado del Laboratorio de Ciencias 

Artículo 15. Preparar los materiales, equipo y reactivos necesarios para cada equipo de trabajo, con base en lo 

indicado en el manual de laboratorio. 

Artículo 16. Controlar, ordenar, clasificar y hacer el inventario del material, cristalería, equipo y reactivos. 

Artículo 17. Llevar el control del material roto o dañado por los estudiantes y vigilar su reposición. 

Artículo 18. Llevar en orden las bitácoras de calidad que corresponden al laboratorio y tenerlas en el laboratorio 

a disposición de la administración. 

Artículo 19. Verificar que se cumplan las medidas de seguridad por parte de los estudiantes y los docentes. 

Artículo 20. Apoyar en todo lo posible a los docentes de la materia durante el desarrollo de la práctica, 

permaneciendo obligatoriamente dentro del laboratorio. 

Artículo 21. Verificar que no se acaben los reactivos y soluciones; antes de que esto suceda notificar a la 

administración. 

Artículo 22. Reportar fallas de las instalaciones y equipos, así como verificar el buen uso de éstos. 

Artículo 23. Verificar que los estudiantes entreguen en buenas condiciones todo el material y equipo que 

utilizaron en la práctica. 

Artículo 24. Verificar que se mantengan limpias y ordenadas las mesas de trabajo y los materiales entre una y 

otra práctica. 

Artículo 25. Responsabilizarse junto con el docente de la materia, de todo lo que suceda dentro del laboratorio. 

Artículo 26. Mantener en un lugar visible y accesible las hojas de seguridad (“Material Safety Data Sheet”, 

MSDS  por sus siglas en inglés), de los reactivos empleados en el laboratorio. 
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Capítulo 4. Para los estudiantes o cualquier otro usuario que lleve a cabo experimentación guiada dentro del 

Laboratorio de Ciencias 

Artículo 27. Si posee alguna condición de salud o impedimento, favor notificarlo a los docentes desde el primer 

día. 

Artículo 28. El estudiante podrá ingresar al laboratorio hasta que los docentes se encuentren presentes y cuando 

su horario corresponda a su sesión de prácticas.  

Artículo 29. Se comportará con disciplina y respeto, sin gritar, jugar, hacer bromas o correr dentro del mismo. 

Recuerde que siempre en el laboratorio debe trabajarse seriamente, con mucha responsabilidad y 

estar atento a las instrucciones de los docentes. 

Artículo 30. Durante la estancia en el laboratorio el estudiante debe ir provisto de gabacha, lentes de seguridad, 

limpión, pantalón largo y zapatos cerrados. La gabacha deberá emplearse durante toda la estancia 

en el laboratorio para prevenir contaminación y protegerlo de algún tipo de accidente. Mantener 

abotonada.  

Artículo 31. Durante la estancia en el laboratorio no debe portar ningún tipo de pulsera, reloj, anillo, o cualquier 

otro accesorio colgante que pueden poner en riesgo su salud por contacto con algún reactivo 

químico o equipo de laboratorio. 

Artículo 32. La persona  con cabello largo debe permanecer en el laboratorio con el cabello amarrado. 

Artículo 33. No se permite el ingreso al laboratorio a los estudiantes que no porten gabacha, limpión, manual 

de laboratorio, lentes de seguridad o cualquier otro material necesario para desarrollar la práctica 

que los docentes le hayan indicado previamente.  

Artículo 34. En caso de que el estudiante no pueda ingresar al laboratorio, no tendrá derecho a la realización 

de la práctica correspondiente, perdiendo así el porcentaje de calificación del trabajo en el 

laboratorio, el manual de práctica de laboratorio, la prueba corta y la comprobación del laboratorio. 

Artículo 35. Las razones que se aceptan para las justificación de ausencias al laboratorio de ciencias son las 

siguientes:  

a) Enfermedad o accidente del estudiante (deberá presentar comprobante de asistencia 

médica). 

b) Trámites judiciales (deberá presentar comprobante de asistencia del Poder Judicial). 

c) Trámites migratorios (deberá presentar comprobante de asistencia de la Dirección de 

Migración y Extranjería, o en caso de visas de la embajada correspondiente). 

d) Muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (deberá presentar 

Certificado de Declaración de Defunción). 

Artículo 36. Leer cuidadosamente el manual de prácticas antes de entrar al laboratorio. Las instrucciones deben 

seguirse en forma apropiada, observando cuidadosamente todas las precauciones, cualquier 

anomalía debe consultarse con los docentes. 

Artículo 37. Los guantes deben utilizarse obligatoriamente en la manipulación de productos tóxicos o 

cáusticos.  

Artículo 38. El laboratorio se encuentra equipado con equipos de seguridad tales como: extintores, ducha, lava 

ojos, entre otros, es su obligación conocer donde se encuentran ubicados. 

Artículo 39. No se permite, comer, mascar chicle y beber en el laboratorio durante la realización de prácticas. 
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Artículo 40. Las mochilas, bolsos, portafolios, abrigos, libros u objetos personales, no deberán colocarse sobre 

las mesas de trabajo, estos deberán colocarse en los espacios del laboratorio destinados para este 

fin. Únicamente se puede encontrar sobre la mesa los manuales, lapiceros, lápices, equipo de 

laboratorio  y cualquier otro material a utilizar indicado y aprobado previamente por los docentes. 

Artículo 41. El trabajo de laboratorio se realiza en pares o tríos, los cuales compartirán los instrumentos 

necesarios en cada práctica, por ende todos los integrantes del equipo de trabajo son responsables 

del material utilizado. 

Artículo 42. El estudiante deberá reportar cualquier anomalía de las instalaciones a los docentes para que se 

tomen las medidas adecuadas en caso de detectarla durante su estancia en el laboratorio. 

Artículo 43. Al iniciar la sesión de laboratorio los estudiantes debe revisar los materiales que se les asignen 

para llevar a cabo la práctica. De no informar sobre algún daño en el mismo, se les cobrará el 

material que este dañado o haga falta. 

Artículo 44. Si algún estudiante o estudiantes dañan, quiebran o extravían algún material del laboratorio, el 

docente encargado le entregará una boleta, la cual indicará el tipo y nombre del material, la 

cantidad de material y el costo del mismo. Con esta boleta los estudiantes podrán cancelar el monto 

correspondiente al material quebrado, dañado o extraviado en el área de cajas de la institución.  

Artículo 45. El estudiante o estudiantes que incumplan lo estipulado en el artículo 44 de este reglamento, 

perderán el 5% del valor asignado a la nota del laboratorio en el periodo correspondiente.  

Artículo 46. Los padres de familia o encargados de los estudiantes que incumplan lo estipulado en el artículo 

44 de este reglamento, no podrán realizar el retiro de la nota correspondiente al periodo en el cual 

el material fue dañado, quebrado o extraviado. 

Artículo 47. Los estudiantes que dañen deliberadamente las instalaciones, materiales y equipo del laboratorio 

quedarán sujetos a las disposiciones especificadas en los reglamentos internos de la institución. 

Artículo 48. Las llaves de agua y gas no deberán abrirse si no se requiere este servicio para realizar alguna 

práctica. 

Artículo 49. Se prohíbe utilizar los extintores en caso de que no sean de emergencia o simulacros oficiales. 

Artículo 50. Al utilizar cualquier equipo que se encuentre dentro del área del laboratorio, el estudiante, debe 

seguir las instrucciones de operación indicadas y bajo la supervisión de los docentes responsables. 

Artículo 51. Todo el material debe de manejarse con cuidado evitando los golpes o el forzar sus mecanismos. 

Artículo 52. La falta de cumplimiento de los avisos y señalamientos de seguridad del laboratorio causará que 

las personas que no las obedezcan abandonen el área. 

Artículo 53. Investigue antes de cada práctica sobre los reactivos que se van a utilizar, para conocer cómo 

deben ser manipulados. Todo estudiante debe conocer la toxicidad y principales riesgos de las 

sustancias que maneja, de tal manera que le permita tomar las medidas de seguridad necesarias. 

Artículo 54. El estudiante deberá pesar o medir los reactivos según los requiera, vigilando las normas de 

seguridad y trabajo dados a conocer por los docentes al inicio de la práctica. 

Artículo 55. Lea cuidadosamente la etiqueta del frasco hasta estar seguro de que es el reactivo que necesita, no 

utilice reactivos que estén en frascos sin etiquetas, después de usar un reactivo tenga la precaución 

de cerrar bien el frasco. 

Artículo 56. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos o reactivos utilizados sin 

consultar con los docentes a cargo. 

Artículo 57. Utilice los reactivos racionalmente, emplee solo la cantidad necesaria. 
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Artículo 58. Los frascos con reactivos deben ser devueltos a su sitio inmediatamente después de ser utilizados, 

use los que se le han asignado a su puesto y no los de otras mesas. 

Artículo 59. Ninguna sustancia deberá inhalarse directamente, si no llevarse los vapores hacia la nariz por 

medio de un ligero movimiento con la mano. No se debe oler directamente una sustancia, si se 

desconoce que es.  

Artículo 60. Cuando se manejan productos corrosivos (ácido, álcali, entre otros) deberá hacerse con cuidado 

para evitar que salpique el cuerpo o la gabacha. 

Artículo 61. Cuando en una reacción se desprendan gases tóxicos o se evaporen ácidos, la operación deberá 

hacerse bajo una capilla de extracción o en un lugar ventilado. 

Artículo 62. Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe agregar agua sobre ellos; siempre al contrario: 

ácido sobre agua. 

Artículo 63. No debe trasvasar ácidos o bases con embudos. 

Artículo 64. Nunca se pipeteará sin utilizar peras de succión o instrumentos similares. No pipetear nunca con 

la boca. 

Artículo 65. Las pipetas se agarrarán de forma que sea el dedo índice el que tape su extremo superior para 

regular la caída del líquido. 

Artículo 66. No tirar o arrojar residuos peligrosos (químicos y biológicos) de los experimentos al desagüe. En 

cada práctica deberá preguntar al docente sobre los productos que puede arrojar al desagüe, para 

evitar la contaminación. 

Artículo 67. Si algún reactivo se derrama, debe proceder a su limpieza inmediata, según lo indicado en el 

manual de laboratorio.  

Artículo 68. Evitar el manejo de sustancia o reactivos si no se encuentra en buenas condiciones de salud, o bajo 

tratamiento médico. 

Artículo 69. No traslade varios objetos de vidrio al mismo tiempo. 

Artículo 70. Cuando se ha calentado vidrio, se le debe colocar sobre tela y dar suficiente tiempo para que se 

enfríe antes de tocarlo. Recuerde que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío. 

Artículo 71. Cualquier material de vidrio no deberá enfriarse bruscamente justo después de haberlos calentado 

con el fin de evitar roturas. 

Artículo 72. Manipule con cuidado el equipo de vidrio para que no se rompa; en caso de que esto suceda, recoja 

con cuidado los fragmentos de vidrio y colóquelos en el recipiente exclusivo para cristalería 

quebrada. 

Artículo 73. Los sistemas de filtrado, decantado, evaporación o cualquier otro tipo que se vaya a utilizar para 

el desarrollo de la práctica, deben ser armados firmemente. Se prohíbe el uso de cuadernos o libros 

como apoyo y alambres o mecates ajenos al laboratorio, para sujetar los sistemas. 

Artículo 74. Cuando se calienten a la llama tubos de ensayo que contengan líquidos deben de evitarse la 

ebullición violenta por el peligro que existe de producción de salpicaduras. El tubo de ensayo se 

acercará a la llama inclinado y procurando que este actúe sobre la mitad superior del contenido, 

cuando observe que inicia la ebullición rápida, se retirará, acercándolo nuevamente a los pocos 

segundos y retirándolo otra vez al producirse otra nueva ebullición, realizando así un 

calentamiento intermitente. En cualquier caso se evitará dirigir la boca del tubo hacia la cara o 

hacia otra persona. 
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Artículo 75. Los productos flaméales (gas, alcohol, éter, entre otros) deben de mantenerse alejados de las 

llamas de los mecheros. Si hay que calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará a baño 

maría, nunca directamente a la llama. Si se manejan mecheros de gas se debe de tener mucho 

cuidado de cerrar las llaves de paso al apagar la flama. 

Artículo 76. En caso de heridas, quemaduras con objetos calientes, salpicadura de sustancias caústicas o de 

malestar por gases aspirados, acudir inmediatamente al docente encargado. 

Artículo 77. Debe informar inmediatamente de cualquier accidente, aunque sea leve, a los docentes 

encargados. 

Artículo 78. En caso de incendio téngase siempre presente la ubicación de los extintores. 

Artículo 79. Al terminar la práctica, los estudiantes deben asegurarse que toda la cristalería este limpia, seca y 

completa. 

Artículo 80. Desconecte todo aparato eléctrico luego de terminar el trabajo de laboratorio. 

Artículo 81. Al finalizar la práctica, los estudiantes deben asegurarse que las mesas de trabajo estén limpias y 

secas, sin basura en las pilas, con llaves de paso de agua y gas completamente cerradas y con los 

bancos debajo de la mesa bien acomodados. 

Artículo 82. Al final de la práctica se debe entregar el material al docente encargado del laboratorio. Este debe 

estar limpio, seco y libre de etiquetas o marcas. 

Artículo 83. El estudiante, debe lavarse las manos al término de la práctica.  

 

Capítulo 5. Evaluación del Laboratorio de Ciencias 

Artículo 84. Para el caso del Colegio Técnico Don Bosco, los laboratorios tendrán un valor de 5% por cada 

periodo. En el caso específico de tercer ciclo, este porcentaje se tomará de la asignatura de ciencias 

y en el caso de cuarto ciclo se tomará de la asignatura de química, física y/o biología según 

corresponda. 

Artículo 85. El 5% de la evaluación del laboratorio se dividirá de la siguiente manera:  

a) 1%: trabajo en el laboratorio.  

b) 1%: manual de práctica de laboratorio.  

c) 1%: pruebas cortas.  

d) 2%: práctica de comprobación de laboratorio. 

Artículo 86. Al docente encargado del laboratorio de ciencias le corresponderá evaluar y colocar el 5% 

desglosado en el apartado anterior. 

Capítulo 6. Emergencias en el laboratorio 

Artículo 87. En caso de accidente en el laboratorio mantenga siempre la calma y actué rápidamente, comunique 

de inmediato al o los docentes encargados sobre el incidente, y siga las instrucciones descritas en 

el Protocolo de Primeros Auxilios de CEDES Don Bosco. Será obligación del profesor encargado 

del laboratorio de ciencias, tener en físico el protocolo, dentro del laboratorio, en un lugar visible. 


