
TALLER DISEÑA EL HUERTO EN TU JARDÍN

INICIO 
Sábados 29 de septiembre, 13 y 20 de octubre del 2018 
HORARIO  

 9:30 - 13:00 horas 

DURACIÓN: 
8 clases de 3 horas

VALOR
Valor Total $ 90.000.

DIRIGIDO A
Amantes de la Huerta y del Jardín. Curso de iniciación en 
la temática. Todas las personas que tengan interés por 
la autosuficiencia alimentaria, y saber de donde vienen 
nuestros alimentos. 

OBJETIVOS
Incentivar a los asistentes para la soberanía alimentaria 
mediante la propia producción de sus vegetales. En los 
talleres prácticos revisaremos algunos sistemas para la 
preparación y/o plantación de almácigos, los sustratos
adecuados, el riego, su cuidado y transplante. Los 
asistentes aprovecharan este taller para preparar su 
huerta para la próxima estación. Se revisaran
elementos básicos para entender el funcionamiento de 
una huerta orgánica, planificación y diseño del espacio

PROGRAMA
 
Sábado 29 de Septiembre
Clase 1. Diseño y Construcción de un Huerto, 
Planificación. En esta clase
aprenderás cual es el mejor sitio para instalar tu huerto.
Práctico : Dibujar un Master Plan de su huerto
Materiales : Lápices de colores y Block Dibujo 99 1/4 Artel 
37.5 X 53 Cms. -

Sábado 6 de octubre
Clase 2. Reproducción de Plantas , Calendarios de 
siembra, Asociación y Rotación y Compostaje. En esta 
clase aprenderás a distinguir cuales son las
distintas temporadas de tus cultivos.
Práctico : Siembra y transplante de almácigos
Materiales de los alumnos : 1 maceta de 30 cms con 
orificio, abajo 1 paquete de tierra de hojas de 15 lts. 2 
paquetes de semillas de la estación *
Hortalizas, hierbas, flores. Patitas para jardinear.
Materiales de la clase : 2 Almácigos por persona - 1.000 
cada uno.
Compost, Humus, Perlita, Semillas, Potes de yoghurt o 
conitos de confort , tijera, plumón.

Sábado 13 de octubre
Clase 3. Biopreparados y Fukuoka . En esta clase 
aprenderás a identificar
plagas y enfermedades y como manejarlas 
ecológicamente
Práctico : 1 Biopreparado y Bombas de Semillas
Materiales : 1 kg de greda x persona, diario, 2 paquetes 
de semillas. 1 litro
de alcohol, un puñado de ajo, aji y cebolla, tabla para 
picar cuchillo o cortapluma.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo 
de 6 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 DANIELA MUÑOZ

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


