
Prepara tu jardín para dar la bienvenida a la época estival. Aprenderás a aplicar el color como herramienta para diseñar rincones 

y espacios con plantas y flores apropiadas para el verano. Ideas que te inspirarán para crear en tu propia casa, un espectáculo de 

color y vida.

Descripción general: 

Paisajista y diseñadora de áreas verdes. Ha realizados variados cursos y diplomados de paisajismo en Argentina y Alemania. 

Desde 1995 imparte talleres de jardinería y realiza proyectos que incluyen desde el diseño hasta la ejecución de jardines, 

parcelas y parques destinados a particulares, proyectos educacionales y empresas.

Profesora Christa Schulze Hemmelmann

N° de sesiones: seis.

Día: miércoles.

Horario: 09:30 a 12:45 horas. 

Fechas: miércoles 9 de octubre a miércoles 13 de noviembre. 

Lugar: Auditorio R-03, edificio del Reloj. 

Valor: $200.000.-

Descuentos:

20% comunidad UANDES 

20% Tarjeta Club de Lectores El Mercurio. 

20% Tarjeta Vecino Las Condes. 

50% Miembros Activos Asociación Egresados ESE.

*Descuentos no acumulables.

Información general: 

TALLER DE JARDINERÍA
Octubre 2019

Herramientas para florecer



Objetivos:
1. Conocer ejemplos e ideas que sirvan de inspiración para ajustar, ordenar y remodelar un sector del jardín. 

2. Diseñar y crear rincones y espacios con plantas. 

3. Aplicar el color como herramienta para lograr amplitud y profundidad e incentivar el recorrido. 

4. Conocer plantas aromáticas y frutos comestibles para integrar en macizos y macetas. 

5. Aplicar combinaciones de plantas y técnicas de jardinería junto con conocer diferentes métodos para evitar plagas y enfermedades 

en el jardín. 

Clase N°1: 9 de octubre 2019 

Labores de Jardinería en plantas que florecieron en invierno. 

Composición de un jardín de aromas y texturas. 

Combinaciones en espacios y rincones del jardín.  

Clase N°2: 16 de octubre 2019 

Plantas trepadoras y arbustos cubre muros y fondos. 

Jardineras en altura, plantas colgantes. 

Elementos verticales: emparronado, pérgola y sus plantas.

Clase N°3: 23 de octubre 2019 

Diseño de pequeño huerto: preparación y cultivos. 

Almácigos de flor y para huerta. 

Ideas de pequeñas huertas. 

Clase N°4: 30 de octubre 2019 

Plantas y decoración de patios y jardines pequeños. 

Macetas y plantas para terraza y jardineras en altura. 

Clase N°5: 6 de noviembre 2019 

Labores de jardinería y preparación jardín para verano. 

Ajuste y aporte de riego. 

Mantener plantas sanas y evitar plagas. 

Clase N°6: 13 de noviembre 12019 

Técnicas para prolongar floración y acelerar crecimiento. 

Herbáceas que aportan color, movimiento y larga floración. 

Familias de plantas y combinaciones.

Plani�cación clases: temas a estudiar y desarrollar 


