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Recomendaciones para las escuelas participantes 

 Los grupos escolares deben asistir a los talleres acompañados por un maestro, 
docente o adulto responsable autorizado, por cada 10 estudiantes. 

 De acuerdo al reglamento de Seguridad en el laboratorio, se recomienda que los 
docentes y estudiantes que asistan a talleres que se dictan en los laboratorios 
concurran con: pantalón largo, calzado cerrado, cabello recogido, guardapolvo o 
similar. Se suministrarán los guantes de látex en función de la actividad.  

 Cada grupo escolar será recibido en el hall de la Facultad o Instituto por un Guía de 
Escuela designado que acompañará al grupo al lugar de dictado del taller.  

 Se solicita a los docentes o adultos responsables que acompañen a los estudiantes 
que sigan las indicaciones de los responsables del dictado de los talleres y colaboren 
manteniendo el orden y la conducta de los estudiantes para poder disfrutar y 
realizar las actividades previstas. 

 Se recomienda muy especialmente ser puntual en el horario pautado. El ingreso será 
en el horario previsto, aún cuando los grupos lleguen más temprano o más tarde de 
lo acordado. 

 Es imprescindible que la Dirección de la escuela o los docentes responsables avisen 
con, al menos, cinco (5) días de antelación la suspensión de una visita pautada a 
culturacientifica@fiq.unl.edu.ar  

Dado que los talleres tienen una fuerte componente experimental y que los docentes 
e investigadores responsables deben preparar los materiales y los laboratorios 
especialmente para cada taller, la suspensión sin aviso significa la pérdida de recursos 
y que otras instituciones no puedan participar. Se debe tener en cuenta que los cupos 
son limitados y son numerosas las escuelas que desean participar. 

 Las escuelas del interior de la provincia de Santa Fe o de provincias vecinas que 
requieran información adicional para la organización de su viaje pueden comunicarse 
a culturacientifica@fiq.unl.edu.ar 
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