
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 
ECOLÓGICA

INICIO: 

Miércoles 20 de marzo

HORARIO  

Miércoles de 09:00 a 13:00 horas (4 horas)

DURACIÓN: 

1 clase por semana de 4 horas cada una.
Total del curso: 32 clases (128 horas 
totales).

VALOR

$730.000 

OBJETIVO GENERAL

El curso está orientado a capacitar a los 
alumnos, en forma teórico-práctica para 
que apliquen adecuada y oportunamente 
técnicas de jardinería en la mantención y 
construcción de jardines y áreas verdes. 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

A todas las personas que quieran 
aprender a entender el lenguaje de 
señas  con que se comunican las plantas 
para expresar sus necesidades y quieran 
aprender a satisfacerlas sin dañar el 
medio ambiente. 

PRE-REQUISITOS

No hay pre- requisitos.  

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

Fertilización, poda, propagación, control 
de heladas, riego, reconocimiento y 
control de plagas y enfermedades, 
plantación y trasplante, establecimiento y 
mantención de césped, cultivo de plantas 
bulbosas, cultivo de plantas en macetas, 
los pesticidas y la salud, plantas amigas.

LO QUE PODRÁS HACER AL FINAL DEL 
CURSO

- Aplicar técnicas para favorecer el 
crecimiento y desarrollo de las plantas. 

- Diagnosticar plagas y enfermedades y 
controlarlas sin dañar el medio ambiente.

- Manejar el arte de la poda. 

- Hacer un plan de mantención del 
jardín para otoño-invierno y otro para 
primavera-verano.

- Dar las indicaciones para construir un 
jardín.

METODOLOGÍA

Clases audiovisuales, clases prácticas y 
salidas a terreno.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba escrita con alternativas.  

MATERIALES REQUERIDOS

Tijera de podar, serrucho, delantal 
de jardinería. No se requiere que los 
compren antes, ya que se explicara 
cómo elegir el más adecuado para cada 
persona.

PROFESOR:  
FEDORA TIRONI

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.


