INICIO:

DECORACIÓN
FLORAL PARA
EVENTOS

Jueves 21 de marzo
HORARIO
Jueves de 15:00 a 18:00 horas (3 horas)
DURACIÓN:
1 clases por semana de 3 horas cada
una. Total del curso: 12 clases (36 horas
totales).
VALOR

PROFESOR:
CARMEN SELLE.
FRANCISCA PÉREZ

$330.000 (Los materiales pueden ser
traídos de tu propio jardín o comprados
en el comercio)
OBJETIVO GENERAL
Enseñar las técnicas necesarias que,
adquiridas y practicadas por cada
alumno, les permitan diseñar los arreglos
florales más requeridos y populares en
todo tipo de eventos.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Toda persona con interés en aprender
variadas técnicas utilizadas en la
decoración floral de eventos.

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

Los participantes, luego de realizado
el curso, contarán con el conocimiento
y las técnicas necesarias para diseñar
y ejecutar los arreglos florales más
solicitados y usados en los eventos.
METODOLOGÍA
Cada clase cuenta con una parte
teórica, en la cual se explica en detalle
los procedimientos y pasos a seguir
en cada temática. Y una parte práctica,
fundamental para que cada alumno
aplique la teoría aprendida. Durante ésta
última, el trabajo será constantemente
apoyado y supervisado por las
profesoras.
La última parte de la clase, tan
importante como las anteriores, es la
corrección grupal y feedback de las
profesoras, cuando es posible analizar
fortalezas y puntos a mejorar.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No hay pre- requisitos.

La evaluación se va realizando clase a
clase, verificando que en cada sesión que
los participantes al final de la clase hayan
podido ejecutar correctamente el tema
correspondiente.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

MATERIALES REQUERIDOS

- Correcta hidratación, uso y cuidados del
material botánico.

Herramientas para trabajo con flores,
flores, follaje, diversos materiales
complementarios que se detallarán en
la primera clase, los cuales pueden ser
comprados en el comercio o traídos
desde la casa de cada alumno.

PRE-REQUISITOS

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.

LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL
CURSO

- Uso adecuado de la espuma floral como
método de soporte e hidratación de
flores y follaje.
- Técnicas para el trabajo floral en
grandes proporciones.
- Técnicas alternativas a la espuma floral
como forma de hidratación y soporte.
- Técnica espiral para ramos de novia.
- Repaso por múltiples estilos de arreglos
florales para mesas.
- Aprendizaje de alambrado para material
botánico.
- Técnicas y pasos a seguir para el
montaje de ambientaciones.

