
CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. 
Región Metropolitana, Chile.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    

Teléfonos:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

APRENDIENDO 
JARDINERÍA
PRESENCIAL

DURACIÓN: 
8 clases presenciales de 2 horas cada una.
Total de 16 horas.

OBJETIVOS
Conocer y manejar los conceptos básicos
de jardinería e identificar las principales
actividades que se deben realizar en cada
temporada.
 
DIRIGIDO A
A personas sin conocimiento en jardinería
o quieran iniciarse en áreas a fines.

PRE-REQUISITOS
No hay pre- requisitos.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO 
Morfología de las plantas.
Suelo.
Nutrientes.
Plantas más comunes.
Teoría de la poda en rosas.
Pestes y enfermedades.
Almácigos.
Pasos prácticos y Mantención de un
jardín.

METODOLOGÍA
Clases presenciales dispuestas en:
6 clase teóricas demostrativas en el Club 
de Jardines más 1 clase en terreno, en un 
jardín de Fundación Inspira.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Certificado participación: Asistencia 
mínima del 80%PROFESORA:  

LORETO CARBONELL
Diseñadora Paisajista de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Chile. Más de 40 años dedicada al diseño, 
asesorías, construcción y mantención de 
áreas verdes privadas.

Profesora del Club de Jardines de Chile desde 
el año 1994.

Cursos que imparte en el Club: Aprendiendo 
Jardinería - Taller de Bulbos – Taller Labores 
de Otoño en el Jardín – Taller Usando el color 
en los macizos.

CONDICIONES
El curso sólo se iniciará si cuenta con el número 
mínimo de personas inscritas y pagadas. De no 
cumplirse esta condición, se podría aplazar la 
fecha de inicio. En caso de cancelarse el curso, 
se hace la devolución del 100% del dinero 
pagado.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad
que un alumno se vea imposibilitado de seguir 
asistiendo, el 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.


