
CLUB DE JARDINES DE CHILE 

Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, 
Santiago. Región Metropolitana, 
Chile.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfono:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

APRENDIENDO 
JARDINERÍA

INICIO: 

Lunes 25 de marzo.

HORARIO  

Lunes de 09:00 a 12:00 horas.

DURACIÓN: 

1 clases por semana de 3 horas cada una. 
Total del curso: 22 clases (66 horas 
totales).

VALOR

$455.000 

OBJETIVO

El curso está orientado a capacitar al 
alumno en forma teórica y práctica 
a reconocer los requerimientos 
ambientales de las distintas especies 
vegetales de valor ornamental, junto con 
actividades de poda, fertilización y control 
de plagas o enfermedades.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

El curso está dirigido a todas aquellas 
personas que quieran conocer y adquirir 
técnicas adecuadas y oportunas de 
jardinería.  

PRE-REQUISITOS

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

- Descripción y funcionamiento vegetal.

- Clasificación y uso de suelo.

- Uso y aplicación de abonos y 
fertilizantes.

- Tipos de riego y aplicación.

- Asociaciones vegetales por color de 
follaje y floración.

- Actividades de poda y control de plagas.

- Calendario de actividades otoño-
invierno, primavera-verano.

LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL CURSO 

La entrega de estos conocimientos 
permitirá al alumno planificar de forma 
ordenada la selección, plantación y 
posterior mantención de un jardín.

METODOLOGÍA

El programa de clases considera la entrega 
de conocimientos en sala de clases, visitas 
a lugares de interés con actividades 
prácticas en terreno donde cada alumno 
deberá concurrir por sus propios medios. 
Finalmente, se realizará una salida a 
terreno por el día a viveros del sector sur 
de Santiago, con bus proporcionado por el 
Club de Jardines de Chile.
Todas las salidas se programan con 
anticipación, previo acuerdo entre docente 
y alumnos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Asistencia a clases teóricas y prácticas 
con un mínimo de 80%.
- Participación obligatoria a clases teóricas.
- Control de conocimientos con 
aprobación de 80%

MATERIALES REQUERIDOS

No requiere materiales. 

PROFESOR:  
OSCAR NORDIO

El curso sólo se iniciará si cuenta 
con el número mínimo de 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.


