
CICLO DE FLORISTERÍA

INICIO 
Jueves 15de Marzo 2018

DIRIGIDO A 
A quienes busquen incursionar ya sea por primera vez 
o profundizar sus conocimientos en el mundo de la 
floristería.

HORARIO 
Jueves de 10:30 – 13:00 hrs.

DURACIÓN 
4 módulos: 16 clases, 40 horas.

VALOR 
Cada Módulo $ 170.000.- (incluye materiales, ver nota 1)

METODOLOGÍA
Clases teórico / prácticas utilizando materiales ad-hoc, 
considerando apoyo audiovisual.

OBJETIVO
Cada clase constará de una parte introductoria, 
demostrativa y práctica. El Ciclo estará dividido en clases 
individuales en las que los alumnos podrán llevarse sus 
arreglos y clases grupales en que los arreglos montados 
quedarán en las dependencias del Club de Jardines de 
Chile a modo de exposición con los nombres de cada 
participante

PROGRAMA
MÓDULO I

1. Ramo Silvestre con integración de suculentas 
(individual)

2. Arreglo Otoñal (individual)

3. Re-interpretación del Arco Floral a gran escala (grupal)

4. Arreglos sin espuma floral: Inspiración Siglo XVII 
(individual)

MÓDULO 2

1. Ramo con técnica de espiral - Hand tied bouquet 
(individual)

2. Muro Floral (grupal)

3. Arreglos con flores y follajes secos

4. Ramo de flores al estilo Tulipina (individual)

MÓDULO 3

1. Ramo en cascada sin espuma floral (individual)

2. Arreglo floral aéreo (grupal)

3. Kenzan: Re-interpretación del Ikebana (individual)

4. Arreglo en ánfora inspiración Holandesa (individual)

MÓDULO 4

1. Centro de mesa con flor de temporada: Ranúnculos 
(individual)

2. Instalación floral a gran escala: Trepadora de pared 
(grupal)

3. Coronas de flores naturales y botoneras (individual)

4. Cortina de flores naturales (grupal)

NOTA:
Módulos 2 y 3 se debe considerar $ 12.000 más de 
materiales extras. Módulo 3 valor incluye todos los 
materiales salvo kenzan y ánfora, los que serán prestados 
por la profesora.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo de 
10 personas inscritas y pagadas. 
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad que un 
alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, Club 
de Jardines de Chile no está obligado a devolver el dinero 
pagado y/o documentado. Artículo Nº 3 del Reglamento de 
alumnos del Club de Jardines de Chile.

PROFESORA: IRIS ARAGON H.
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