
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

COMO HACER UN 
HUERTO EN CASA
PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN
El taller consta de 2 clases presenciales, donde se enseñará como implementar y mantener un 
huerto para consumo familiar, considerando los insumos, especies, ubicación y cuidados.

OBJETIVO ACADÉMICO
Capacitar al alumno para que logre implementar y mantener un huerto en su domicilio, mediante 
clases teóricas, didácticas y con entrega de apuntes, con indicaciones de pasos prácticos.
 
DIRIGIDO A
Personas que deseen tener un huerto o para quienes deseen perfeccionar sus conocimientos 
sobre el tema.

PRE-REQUISITOS
No hay pre- requisitos.

METODOLOGÍA
Clases teórica demostrativa en modalidad presencial en el Club de Jardines de Chile
Entrega de apuntes con pasos prácticos a realizar.

DURACIÓN
2 clases de 3 horas cada una. Total 6 horas.

CONTENIDOS BASES DEL CURSO 
Insumos, ubicación y tipos de huertas. - Que plantar (diferencia entre sembrar y plantar).  
Ubicación de las plantas en el espacio. - Preparación del suelo y sistemas de cultivo. - Tipos de 
riego. - Manejos y cuidados. - Control de plagas y enfermedades. - Cosecha y conservación.

HORARIO  
Martes y jueves de 10:00 a 12:30 horas

IFECHAS
11 de abril de 2023

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.

DOCENTE:
Susana Valenzuela.
Ingeniero Agrónomo de la Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología,  
Diplomada en Gestión de Calidad 
Agropecuaria, Diplomada Inocuidad 
Alimentaria, Paisajista del Club de Jardines de 
Chile. Con más de 15 años de experiencia en 
Asesorías y Gestión de Calidad Agropecuaria 
de pequeños y  medianos agricultores de la 
RM.  Dueña del taller Ketrawe dedicado a la 
fitoterapia y capacitación de público.

Profesora del Club de Jardines de Chile 
desde el año 2020.

Cursos que imparte en el Club: 
Taller 12 Plantas medicinales: uso y recolección 
Taller de Huerto.

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.


