
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

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.

USANDO EL 
COLOR EN LOS 
MACIZOS
ONLINE

DURACIÓN: 
2 clases de 2.5 horas cada una. 
Total de 5 horas.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este taller obtendrás conocimientos 
básicos sobre las propiedades del color y 
como aplicarlo en el jardín de forma armónica 
a través de la creación de macizos.

OBJETIVO DEL CURSO
Conocer las propiedades y efectos del color, 
y la formación de un macizo de plantas, en 
forma básica, de manera de realzar el jardín.
 
DIRIGIDO A
Personas que deseen iniciarse en el mundo 
de la jardinería.

PRE-REQUISITOS
Sin pre requisitos

CONTENIDOS BASES DEL CURSO
Propiedades del color.
Terminología: primarios, secundarios, 
terciarios, alternos, análogos, armonía, etc.
Efectos en el espectador
Cualidades de una planta en cuanto a 
estructura, textura y color realzando al 
máximo las posibles combinaciones de 
plantas.

METODOLOGÍA
Clases teóricas, en modalidad online en 
vivo, a través de la plataforma  Zoom. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN
No aplica.

PROFESORA:  
LORETO CARBONELL

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.


