^fficA

§rfl

?*ÉA fOE' LA I'gA
rsrEnto DE eDgG*8lOX

f

The King's School

,{-

ffiil

Transístmica, Bethania, Urbanización Club X, Detrás de Distribuidora David
"Changing the Future Through Education"
P,O. Box 0819-09289, El Dorado, Panamá, Rep. de Panamá
www.kingspanama.com E.mail: kinqsprincipal@cableonda.net
Fax: 39+9090
Teléfonos: 265'656526$0555

Sut
-§

Kr¡¡c's

*{Il

&
P-

-

COMUNICADO
julio de 2Ol7

FECHA:

13 de

PARA:

Padres de Familiaylo Acudientes
§ecciones Preescolar, Primaria, Pre-media y Media

ASUNTIO:

SE REAIIIUDAN LAS CLASES EL 14 DE JULIO
RBSTABTECIO EL FLUIDO ELEICTRICO
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Estimados Padres de Familia y Acudientes:
por med.io de la presente nota, se 1es comunica que en el día de hoy jueves nos ümos
las clases debido a un problema con la energía eléctrica del
precisad.o* u"r"p.nder
escolar, suceso que ocurrió a temprarras horas de la
ediñcio
el
que
alimenta
poste
mananá. La empresa de energía eléctrica ENSA ha a,tendido el problema y 1o ha
subsanado, restableciéndose la energia eléctrica. Estamos verificando nuestras
instalaciones, los equipos de aires acondici,onados, computadoras y demás equipos
eléctricos. Hasta ahora, se ha detectado la central telefónica danada y un equipo de
aire acondicionado de un laboratorio y los técnicos estáLn trabqjando en repararlos.
Agradecemos a todos los señores padres de familia por su comprensión ante este
caso fortuito y presentamos nuestras disculpas por Ia suspensión de clases pero ante
situaciones como la planteada, 1o más importante es garanttzar Ia seguridad fisica de
sus hijos, nuestros estudiantes- ENSA ha reparado e1 transformador que está frente
al edificio, eü€ alirnenta de energía eléctrica al rnismo, y reemplazo las piezas
dañadas, restableciéndose el fluido normal, por 1o cual anunciamos que el día
viernes L4 dejulio, se reanudan r¡ormalrnente las clases-

Debido al daño de la central telefónica y hasta su reparación, 1es agradecernos
comunicarse a los teléfonos 6229-0549, 6038-6002 y 6310-4904.
Pueden enviarnos colreos a lauralauren@hotmail' com
Sin otro particular, les saluda, muy Atentamente,
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