
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

TALLER 
APRENDIENDO DE 
COMPOSTAJE

HORARIO  

Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 horas.

DURACIÓN: 

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

OBJETIVO GENERAL

Generar consciencia en los alumnos
respecto a la importancia del reciclaje de
residuos orgánicos domiciliarios, de la 
economía circular y de lo valioso
de generar un material altamente nutritivo, 
compost que pueda constituir nuevo suelo, 
considerando que este es un recurso natural 
no renovable, por sí solo, a escala humana.

DIRIGIDO A

Público General.

PRE-REQUISITOS

No hay pre- requisitos. 

CONTENIDOS BASES DEL CURSO

Reciclaje de residuos orgánicos mediante la 
técnica del compostaje, revisando sus etapas 
y manejos. 
Diferenciar entre compostaje y vermi-
compostaje, las utilidades de cada uno de 
sus productos finales (compost y humus) y 
las diferentes formas de generarlo en casa. 
Cómo hacer una compostera para espacios
reducidos y no tanto.

METODOLOGÍA

2 clases online de 2 horas cada una, donde 
se revisarán conceptos teóricos por me dio 
de presentaciones con elementos visuales y
audio visuales, además de la realización de
actividades demostrativas por parte de la
profesora, donde se refuerzan los contenidos 
revisados. Envío de material complementario 
para que los alumnos profundicen en la 
medida que se avanza en los contenidos 
propuestos. Espacio para que los alumnos 
participen más activamente através de 
rondas de preguntas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Certificado asistencia: 100%.

MATERIALES REQUERIDOS

No se solicita. 

 

PROFESORA:  
JOSELIN GARDA

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.


