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Escuela Exposiciones de Flores NGC – Curso I 

Buenos Aires, Argentina 

 
Queridas amigas 
 
Con gran entusiasmo queremos contarles que nuestra Nueva Serie de Escuelas de Exposiciones de  
Flores ya está encaminada; se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, los 
días 24, 25 y 26 de abril; las Instructoras serán la señora Silvia Wray  para Diseño y Procedimiento 
y la Señora Adriana Oviedo para Horticultura. 
 
La Escuela de Exposiciones de Flores del National Garden Club, Inc. es un espacio educativo y de 
crecimiento donde los participantes tienen la oportunidad de acrecentar o adquirir los 
conocimientos necesarios para organizar una Exposición de Flores N G C y desarrollar habilidades 
para exhibir y juzgar en las diferentes divisiones con énfasis en Horticultura y Diseño.  
 
Esta Escuela se cursa durante tres días cada seis meses, sus Ejes Principales son: Procedimiento, 
Horticultura y Diseño; luego de cada cursada se realizará una evaluación en base a preguntas muy 
concretas sobre lo visto y los apuntes recibidos con anterioridad. 
 
Si después de estos cuatro cursos se despierta en las asistentes el interés o deseo de ser Juez 
Acreditado N.G.C. deberán realizar un examen final del Manual de Exposiciones de Flores y 
Redactar un Programa de Exposiciones.  
No se exigirá hacer las evaluaciones correspondientes de cada módulo,  pero este hecho es un 
paso más, dentro del aprendizaje de cada uno.  
 

Solicitar más información, a sede@gardenclubaregentino.com.ar  enviar sus datos personales. 
(Nombre, DNI dirección y correo electrónico.) 
Después de realizar el pago, enviar el comprobante de pago foto/escaneo, después se les enviara 
el recibo y el material de estudio. 
Desde ya estamos a la espera de vuestra respuesta, con mucho entusiasmo por compartir este 
espacio de aprendizaje y crecimiento que nos conecta con la naturaleza y la creación. 
 
Les hacemos llegar en nombre del Garden Club Argentino un cordial saludo. 
 
Graciela del Carmen Arnaiz 
Directora de Escuelas y Simposios. 
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Hacer esta Escuela, significa asumir un compromiso personal y dentro de nuestro Garden 
Club Argentino, es estudiar, es mover neuronas, es estar al tanto de las novedades, es 
compartir...  
 
También, hacer esta Escuela es conectarse con el mundo, socias de muchísimos países y 
especialmente de Latinoamérica la hacen, está muy bueno ser parte de un mundo donde 
se puede compartir el mismo interés por las plantas, el diseño, el medio ambiente etc. Es 
una buena excusa para viajar a estos países conocer y admirar su flora exótica, donde el 
idioma es el mismo y con quienes tenemos muchas cosas en común. 
 
 
Las saludamos con mucho cariño. 
 
Graciela del C. Arnaiz, Directora de Escuelas y Simposios 
Cristina Diaz de Griffa, 1 vicepresidente GCA, promotora de esta Escuela. 

 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN  
 
sede@gardenclubargentino.com.ar 
WhatsApp + 54 9 11 6289 9777 
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