
Yo _____________________________________ padre/madre/tutor de __________________________________ 

AUTORIZO a mi hijo para que asista al encuentro “Proyecto Samuel y Gente CE” organizado por el Secretariado de 

Pastoral Vocacional de la Diócesis de Santander y celebrado en el Seminario Diocesano de Monte Corbán 

(Santander) desde las 11 a las 18h del sábado 25 de febrero de 2012. 

CONSCIENTE de que mi hijo asiste a este encuentro para compartir la fe y descubrir —acompañado por otros 

niños de su tramo de edad— de un modo alegre y divertido, cual es la vocación específica a la que Dios le llama: 

FIRMO a ___ de febrero de 2012 

_______________________________ 
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