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PROYECTO
SAMUEL

GENTE CE
de 6 a 10 años

de 11 a 15 años

21 de noviembre
  

    13-14 de febrero (sólo chicos)
 

 16-17 de abril (¿te quedas a dormir?)

En el Seminario de Corbán. 
 Pregunta en tu Colegio o Parroquia.www.pjsantander.com
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Autorización de participación

D./Dña. _________________________________________________________

padre/madre/tutor/a de ___________________________________________

le autorizo a asisitr al encuentrol Proyecto Samuel y Gente CE.

Pertenece al grupo de _____________________________________________

Teléfonos: _______________________________________________________

e-mail: __________________________________________________________

 Modalidad A (Me quedo a dormir)
 Modalidad B (NO me quedo a dormir)

            No autorizo la toma de imágenes/vídeo con �nes de difusión.
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13-14 de febrero
 (sólo chicos)
   ¿Te quedas a dormir?
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¿Qué es?
 

El Proyecto Samuel y Gente CE es una iniciativa del Secretariado
Diocesano de Pastoral Vocacional para monaguillos y chicos que
quieren ser más amigos de Jesús y conocer a otros chicos de su 
edad que están en las parroquias.

Horario aproximado
 

13 de febrero
 11:00     Acogida
 18:00     Fin de la actividad (Terminaremos en la Catedral)
 

(Los que queramos nos quedamos a dormir)
 

14 de febrero
 13:00     Eucaristía
 14:00     Comida compartida con las familias.
 

(Estáis todos invitados a la misa y la comida. ¡Traed algo para compartir!)
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Modalidades
 

a) ME QUEDO A DORMIR - 10 euros
     En este caso tengo que llevar:
 - La comida del sábado
 - Chubasquero
 - Útiles de aseo
 - Ropa para cambiarme y zapatillas de andar por casa.

b) NO ME QUEDO A DORMIR
     La actividad termina el sábado a las 18h. en la Catedral.
     Sólo tengo que llevar la comida del sábado.

Plazo de inscripción
 

Hasta el lunes 11 de febrero.

Más información
 

vocacional@pjsantander.com
Tlfno: 689 73 81 73
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