
ARREGLOS FLORALES FRESCOS

INICIO 
Jueves 29 de Marzo 2018

DIRIGIDO A  
Todas las personas con talentos latentes para el Arte 
Floral. Curso en donde aprenden técnicas básicas y 
avanzadas en diseño,

HORARIO 
Jueves de 14:30 – 17:30 hrs.

DURACIÓN 
84 horas, 7 meses, 28 clases de 3 hrs. c/u

VALOR 
Valor Total $ 483.000 ó 7 cheques de $ 69.000 c/u. (No 
incluye materiales)

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

PROPRÓSITO
Descubrir en cada alumno talentos latentes para el Arte 
Floral, en la medida que aprenden técnicas básico y 
avanzado en diseño.

OBJETIVO GENERAL

permitir el crecimiento personal y/o profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lograr diseñar y realizar en forma practica arreglos 

Desarrollar propuestas de arreglos para sus uso en 

Aprovechar la estacionalidad, para el desarrollo de 
propuestas especiales.

Conocer los elementos del diseño como luz, espacio, 
línea, forma, color, textura.

Conocer criterios de selección, acondicionamiento y de 
combinaciones del material vegetal

CONTENIDOS
• Teorías, datos.
• Diferentes tipos de centros de mesa.
• Manejo de frutas y verduras dentro de los diseños.
• Manejo de follajes.
• Arreglos otoñales
• Transparencias
• Arreglos lineales
• Ramos para regalar
• Decoraciones primaverales.
• Preparando exposiciones.
• Diseños avanzados.
• Arreglos creativos.
• Terrazas.
• Ambientaciones.

EVALUACIÓN
Será requisito cumplir con el 80 % de asistencia y se 
realizará una evaluación práctica consistente en un 
diseño personal de Arreglo Floral.

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: CARMEN SELLE S.
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