
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

DISEÑANDO 
ESPACIOS 
NATURALES
PARA NIÑOS

HORARIO  

Miércoles de 16:00 a 18:00 horas.

DURACIÓN: 

4 clases de 2 horas cada una. Total de 8 horas.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este curso es entregar 
herramientas de diseño para mejorar 
la calidad de los espacios de juego y 
aprendizaje de los niños al aire libre. crear 
espacios al aire libre para estimular el juego 
y aprendizaje de los niños, al tiempo que 
se promueven estilos de vida activos y 
saludables.

DIRIGIDO A

Dirigido a profesionales del paisajismo que 
desee profundizar o en temas relacionados 
con el paisaje, especialmente en el área de 
niños.

PRE-REQUISITOS

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

Aprender conceptos y teorías básicas para 
diseñar espacios de juego y aprendizaje para 
los niños en contacto con la naturaleza. 
Como crear espacios al aire libre para 
estimular el juego y aprendizaje de los niños, 
al tiempo que se promueven estilos de vida 
activos y saludables.
Taller interactivo con trabajos prácticos para 
desarrollar el pensamiento crítico.

METODOLOGÍA

Cada clase incluye trabajos prácticos, clases 
expositivas y revisión bibliográfica.  Durante 
los talleres deberán elaborar un trabajo 
de diseño aplicando los conocimientos 
adquiridos en este y otros cursos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Certificado asistencia: 100%.
Certificado aprobación: 
Su forma de evaluación es 30 % asistencia,
30 % participación en clases,
40 % comprensión de los contenidos.

MATERIALES REQUERIDOS

No se solicita. 

 

PROFESORA:  
DANIELA CASANELLO

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.


