
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA

LICEO BICENTENARIO 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68

Porvenir 

 

COMUNICADO TRÁNSITO EN CALLE 

Estimados Padres, Madres y Apoderados.
 
 
 Junto con saludarlos cordialmente, nos dirigimos a ustedes respecto al trá
vehículos en calle Nueva Maturana. En primer lugar, recordamos a ustedes que aquella 
calle desde el día 4 de julio es sólo de un sentido de tránsit
agradecemos respectar aquello.
 
 Además, por favor considerar 
nuestros niños y sus familias y también 
en el costado permitido y en el correcto sentido del tránsito
Recordar que no se puede estaciona
departamentos. 
 
 Por último, ante las distintas situaciones acontecida
normativa, se nos ha informado 
fiscalizaciones por parte de Inspectores municipales quienes cursarán multas si el caso lo 
amerita. 
 
 Agradecemos informarse y cumplir con la normativa del tránsito y de esta 
cuidarnos entre todos y todas y evitar situaciones molestas.
 
 
Saludos cordiales. 
 
Claudio Papuzinski Aguayo 
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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COMUNICADO TRÁNSITO EN CALLE NUEVA MATURANA

 
 

Estimados Padres, Madres y Apoderados. 

nto con saludarlos cordialmente, nos dirigimos a ustedes respecto al trá
vehículos en calle Nueva Maturana. En primer lugar, recordamos a ustedes que aquella 

día 4 de julio es sólo de un sentido de tránsito, en este caso de norte a sur, 
agradecemos respectar aquello. 

Además, por favor considerar aspectos de orden y por sobre todo 
os y sus familias y también aspectos educativos. Por favor estacionar so

en el costado permitido y en el correcto sentido del tránsito, es decir, de norte a sur
Recordar que no se puede estacionar en la vereda del frente en el sector del muro de los 

distintas situaciones acontecidas donde no se ha cumplido la 
nformado que desde mañana miércoles 3 de agosto, se

fiscalizaciones por parte de Inspectores municipales quienes cursarán multas si el caso lo 

Agradecemos informarse y cumplir con la normativa del tránsito y de esta 
cuidarnos entre todos y todas y evitar situaciones molestas. 

Liceo Bicentenario Mary Graham 

 Villa Alemana, 2 de agosto de 2022
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MATURANA 

nto con saludarlos cordialmente, nos dirigimos a ustedes respecto al tránsito de 
vehículos en calle Nueva Maturana. En primer lugar, recordamos a ustedes que aquella 

o, en este caso de norte a sur, 

por sobre todo seguridad de 
estacionar solamente 

, es decir, de norte a sur. 
en el sector del muro de los 

s donde no se ha cumplido la 
miércoles 3 de agosto, se realizarán 

fiscalizaciones por parte de Inspectores municipales quienes cursarán multas si el caso lo 

Agradecemos informarse y cumplir con la normativa del tránsito y de esta manera 

 
Villa Alemana, 2 de agosto de 2022 


