TALLER PLANTAS Y JARDINES
Modalidad ONLINE

Desarrollo del curso
Día y horario
Profesora

: 16 de MARZO a 29 de JUNIO
: Martes 16.00pm a 17.30pm
: Angélica Montenegro Bascur

Antecedentes curriculares de la profesora:
Licenciada y Pedagoga en Biología, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; especializada en
diversas disciplinas de las Ciencias Naturales. Exploradora de los ambientes marinos como buzo deportivo y
patrón de yates, y ambientes terrestres en la botánica, geología y arqueología, recorriendo Chile como
excursionista e investigadora desde 1982, y transmitiendo conocimientos en la educación formal. Socia
fundadora de empresa de Eficiencia Energética aplicada a numerosos rubros, especialmente agrícola,
donde desarrolla importantes evaluaciones en el manejo de procesos tecnológicos, administrativos y
ambientales. A partir de 2013, desarrolla paralelamente líneas de base de líquenes para proyectos de
impacto ambiental. Publica junto a J.Redon “Líquenes Saxícolas Presentes en la Cordillera de la Costa de la
Región de Valparaíso”. Revista J.Botánico Chagual, 2014.
Creadora de 8 Talleres para adultos y niños, impartidos desde 1992 a la fecha, Ha participado como
expositora en diversas ferias nacionales e internacionales relacionadas con el agua, la eficiencia energética
y el desarrollo sustentable. Fue entrevistada en programa DESAFIO GLOBAL del periodista Atilio Macchiavello en
UCVTV, “EL USO INTELIGENTE DE LA ENERGÍA”.

Descripción del curso:
Conoceremos una gran diversidad de plantas ornamentales, medicinales, nativas e introducidas, lo que nos
permitirá crear un maravilloso jardín aunque los espacios sean pequeños, o simplemente elegir qué
comprar, saber lo que tenemos en casa y lo que vemos a nuestro alrededor paseando por la ciudad o sitios
rurales. Modernos y económicos sistemas de regadío y cuidado, permitirán que la mantención de estos
sistemas vivos, constituya un placer y no un agobio, y los alumnos aprenderán cómo , naturaleza y ser
humano, pueden interactuar de muchas otras formas generando calidad de vida a quien ha tomado la
iniciativa de seguir nuestro taller, establecerán la más armónica y saludable relación botánica con
conocimientos ancestrales considerando que : “ La Naturaleza no es un lugar donde ir.… es nuestro hogar”.

Valor general: Mensualidad: $ 20.000.- (Mediante transferencia bancaria)
Cantidad Mínimo alumnos para iniciar curso: 6 personas
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