
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

CREACIÓN DE
ARREGLO FLORAL:
CORONA DE NAVIDAD

DURACIÓN: 
1 clase presencial de 2.5 horas.
Total de 2.5 horas.

DESCRIPCIÓN
Haremos Corona de navidad que podrás 
usar sobre una mesa o colgada en la puerta 
de tu casa.

OBJETIVOS
Crear una corona de navidad, en tonos 
blancos, apta para complementar con 
cualquier decoración navideña.

DIRIGIDO A
Este es un taller nivel inicial, dirigido a  
principiantes sin conocimientos previos 
de flores o arreglos florales.

PRE-REQUISITOS
No tiene pre-requisitos.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO 
Reconocimiento de los materiales y flores 
a usar.
Formas de uso.  
Creación de una Corona de Navidad.

METODOLOGÍA
Clase teórica práctiva, presencial en el Club 
de Jardines de Chile.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
No aplica.

MATERIALES INCLUIDOS
-Estructura redonda  de mimbre  
- Alambre forrado para tejer 
- Flores  
- Especies secas  
- Pistola de silicona  
- Cintas

INICIO
21 de diciembre de 2021.

HORARIO  
Martes de 17:00 a 19:30 horas.

VALOR
$48.000.- (incluye materiales).

DESCUENTO DISPONIBLE 
10%  a socios activos del Club de Jardines 
de Chile.

PROFESORA:  
CARLA FAZIO MONTT 

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.

Socia fundadora “Canasto de Flores”. con más 
de 10 años de expriencia en arreglos florales 
y flores.
Arquitecto Universidad Del Desarrollo, 
con intercambio académico en Madrid. en 
Universidad San PabloCeu.

Profesora del Club de Jardines de Chile desde 
el año 2021. 

Cursos que imparte en el Club: 
Creación de arreglos florales.


