
TALLER DE VERANO
“Conectados con la Naturaleza”



Objetivo del taller: 

Realizaremos actividades en vacaciones de verano, dirigidas a menores de entre 3 a 11 años 
de edad. Orientadas a enseñarles sobre el gran mundo de la naturaleza, aprendiendo a
través de actividades, sobre las plantas, jardinería, flora y fauna y reconociendo a su vez, los 
sentidos que el medio vegetal despierta en ellos. 

Temas a trabajar: Jardinería – Plantas medicinales – Biodiversidad -Huerto -Color y pintura –
Cocina saludable y actividades recreativas al aire libre.

Duración: del 03 al 27 de enero del 2023

Jornada: lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Club de Jardines de Chile, Avenida Bicentenario 3800, Vitacura. Instalaciones 
ubicadas en el interior del parque Bicentenario, acceso altura Alonso de Córdova.



Antecedentes:

Los niños estarán acompañados de una docente más una o dos auxiliares.

Dependiendo de las actividades diarias los niños serán divididos en grupos, de acuerdo a su 
edad. 

Estamos conscientes de la importancia sobre el cuidado de sus hijos, por lo cual los menores 
serán siempre monitoreados por los profesores, cuidadoras y personal administrativo. 

Durante todo el mes tendremos actividades diferentes, por lo tanto, podrán participar todas las 
semanas que deseen. 



Inscripción:
Para realizar la inscripción, deberás completar y firmar la ficha con los datos del menor.

Valor semanal: 
$85.000 
$65.000 cuándo asisten con hermanos o primos.

Valor diario
$25.000
$20.000 cuándo asisten con hermanos o primos.

Formas de pago:
Tarjetas bancarias: puedes realizar el pago de forma presencial en nuestras instalaciones o través de 
la página web www.clubdejardinesdechile.cl sección cursos.

Transferencia: los pagos con transferencia bancaria deberán ser a la siguiente cuenta:
Club de Jardines de Chile
Rut: 70.371.600-8
Cuenta Corriente banco Chile: 00-009-01013-00
Mail: pagos@clubdejardinesdechile.cl
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Ubicación: Estamos ubicados en Avenida Bicentenario 3800, Vitacura. 

Como llegar: El acceso es por el interior del Parque Bicentenario detrás del edificio 
Municipal esquina sur. 

Foto acceso Club de Jardines de Chile



Datos de contactos Club de Jardines de Chile:

Secretaría
Ivón Albornoz
Mail: contacto@clubdejardinesdechile.cl
Teléfonos 229537490 – 229537491.

Directora Ejecutiva
Alejandra Aravena
Mail: aaravena@clubdejardinesdechile.cl
Teléfono +569 77491775

Página web: www.clubdejardinesdechile.cl
Instagram: clubdejardinesdechile

http://www.clubdejardinesdechile.cl/

