
TALLER 
CUIDADOS DE LAS 
PLANTAS DE INTERIOR

DOCENTE:
Oscar Nordio.
Paisajista INACAP. Diplomado de extensión en 
Manejo sustentable de suelos y agua. Facultad 
de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
diseño, construcción, mantención de jardines y 
áreas verdes.

Profesor del Club de Jardines de Chile desde el 
año 2010. 

Cursos que imparte en el Club: Plantas de 
Interior, Jardinería intensiva, Plantas en 
balcones y terrazas.

DESCRIPCIÓN
El taller consta de 1 clase presencial, donde conocerán todos los cuidados y manejos que 
necesitan las plantas de interior y de balcones en las distintas épocas del año. Además, los 
alumnos tendrán la alternativa de llevar su planta a la clase para una asesoría de su estado y 
cuidado.

OBJETIVO ACADÉMICO
Adquirir los conocimientos básicos de cuidados y mantención que requieren las plantas de 
interior y de balcones, a través de una clase teórica, con la alternativa de asesoria clínica de las 
plantas que lleven los participantes. 
 
DIRIGIDO A
Toda persona que desee aprender como cuidar sus plantas de interior.

PRE-REQUISITOS
No hay pre- requisitos.

METODOLOGÍA
Clase práctica en el Club de jardines de Chile.
Entrega de apuntes con pasos prácticos a realizar.
Asesoria clínica de las plantas que lleven los participantes.

DURACIÓN
1 clase de 3.5 horas.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO 
Ubicación de acuerdo a las características de cada especie - Contenedores y sustratos -              
Cuidados de mantención: riego, abono, manejo de plagas.

HORARIO  
Sábado de 09:30 a 13:00 horas.

FECHA DE LA CLASE
18 de junio de 2022.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
No considera evaluación ni certificado.

VALOR DEL TALLER
$45.000.- 

FORMAS DE PAGO
- Tarjetas bancarias de crédito o débito.
- Transferencia bancaria.

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

CLUB DE JARDINES DE CHILE 
Dirección:  
Avda Bicentenario 3800, Vitacura, Santiago. 
Región Metropolitana, Chile.
Acceso por el interior del Parque 
Bicentenario, altura Alonso de Córdova.

E-mail:  
contacto@clubdejardinesdechile.cl    
Teléfonos:  
+56 2 2953 7490 / +56 2 2953 7491

CONDICIONES GENERALES
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.


