
ESCUELA DE FORMACION 
La Escuela de Formación tiene su origen en el Primer Curso de Disertantes 

desarrollado en forma presencial, en la Sede Central del Garden Club Argentino en la 

ciudad de Buenos Aires, durante los meses de mayo a septiembre de 2014. 

Formaron el equipo de docentes, las señoras Ana María Fernández, Nilda Loria, Diana 

Dodd y Stella Maris Grimoldi, todas con probada experiencia en el desarrollo de cursos 

dirigidos a alumnos adolescentes y adultos.  

 

El Programa constaba de tres partes bien definidas, Oratoria, Planificación y Método 

de Aprendizaje y Presentaciones eficaces en el que ya en ese entonces figuraba Power 

Point y actividades de Dinámica Grupal.  

 

La Segunda experiencia fue en el año 2015 el proyecto tenía como principal objetivo 

brindar la misma posibilidad de aprendizaje a las socias del Interior, este fue el primer 

Flyer 



 

 

 

 

 

 

 
 
El curso fue totalmente a distancia, utilizando el mail de docentes y alumnas para enviar las 
clases y trabajos prácticos, un chat grupal y cerrado a las participantes utilizado para canalizar 
de forma rápida consultas, y por Facebook circularon videos ilustrativos de dinámica grupal, y 
trabajos de presentación de las alumnas. Se estableció una corriente constante de aprendizaje 
y supervisión en el que las alumnas provenientes de distintas provincias lograron presentar sus 
trabajos como tarea final en la ciudad de Tanti- Provincia de Córdoba, en forma presencial. 
Todo un logro, ya estábamos en la avanzada!! 
 

La Escuela de Formación en el año 2016 incursiona en  nuevas experiencias, además 

del Curso de Formación de Disertantes a Distancia, se realiza la Primer 

Maratón de Disertantes en las instalaciones del Club Hurlingham, y  se organiza el 

grupo cerrado de chat y Facebook llamado Good Show, el que estaba  formado por 

una representante de cada Grupo del país,  cada 15 días recibían material 

correspondiente a sugerencias para organizar una exposición floral, manteniendo 

contacto por chat, y accediendo a videos por el grupo cerrado de Facebook. 

Se sigue en forma ininterrumpida durante los años siguientes ofreciendo este recurso 

de formación en su modalidad a distancia, es por ello por lo que la pandemia no 

detuvo su marcha, por el contrario, puso de manifiesto la necesidad de abrir las 

posibilidades de aprendizaje a otros temas  vinculados con la tecnología a fin de 

favorecer la actualización de las socias del GCA.  

La Escuela de Formación acompañó la celebración de los 100 años del Garden Club 

Argentino con distintos cursos, poniendo al alcance de las socias los medios básicos 

para integrarse en un mundo con demandas de conocimientos informáticos. Por Zoom 

combinado con material enviado por mail, whats app por curso  y videos remitidos a 

las alumnas, se llevaron a cabo: Hola PC, Excel, Power Point, y el  Curso de 

Formación de Disertantes. 

Hoy año 2022 integran la Escuela, las señoras Nilda Loria, Diana Dodd, Stella Maris 

Grimoldi y Celita Arriaga, quienes siguen diseñando oportunidades de conocimiento 

para las socias. 

 


