
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

JARDINERÍA 
BÁSICA 
VESPERTINA

INICIO: 

Lunes 18 de marzo

HORARIO  

Lunes de 18:30 a 20:30 horas ( 2 horas)

DURACIÓN: 

1 clase por semana de 2 horas cada 
una.  Total del curso: 16 clases (32 horas 
totales).

VALOR

$220.000 

OBJETIVOS

- Conocer las características del sustrato y 
que tipos de estos hay. 

- Dominar la diferencia estacionaria y 
los fenómenos climáticos normales y 
anormales. 
- Entender la reproducción de especies. 
- Aprender las características de 
crecimiento de las especies vegetales y 
en cuantas se dividen. 
- Dominar el uso de herramientas y sus 
distintos usos. 
- Reconocer los tipos de jardín y como 
desarrollarlos. 
- Conocer otros elementos compositores 
del jardín, como iluminación, accesorios y 
como tratarlos.
- Dominar la atracción de animales del 
jardín.
- Ejecutar el control de plagas. 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Este curso está dirigido a todas las 
personas que gustan del desarrollo 
de jardines de entretención de tipo 
domiciliario y su mantención en el 
tiempo. 

PRE-REQUISITOS

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

- Tipos de jardines.

- Observación del entorno.

- Sustrato.

- El fenómeno del Sol.

- Especies vegetales.

- Herramientas de Jardinería.

- Riego.

- Salida a terreno.

LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL 
CURSO 

Podrás mantener tu jardín, haciendo 
incorporaciones, podando y preparando 
tus plantas para las diferentes  
épocas del año, pues conocerás sus 
comportamientos y necesidades.

METODOLOGÍA

Clase expositiva con algunas 
ejercitaciones sencillas. En algunas 
situaciones que amerite, clase práctica 
y salida a terreno. Y por sobre todo, el 
uso de la observación y ejecución de lo 
aprendido en forma teórica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Asistencia.

MATERIALES REQUERIDOS

Guantes de jardinería, pala de mano, 
tijera de mano (como elementos básico 
de todo jardinero).

PROFESOR:  
JUAN PABLO GODOY

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.


