
 

 

LEX INSTITUTE JAPAN & CLUB FAMILIAR 

HIPPO presentan: 

El 4to. Campamento Asiático 

Multilingüe para jóvenes  y programa de 

Intercambio en Japón y Shanghai  

Del 10 al 29 de Agosto 

 (Programa completo) 

¡Vamos a disfrutar de conversaciones y 

ponencias en diferentes idiomas con 

jóvenes del mundo! Con un programa 

excelente que incluye 10 días de 

homestay en Japón y 2 días de homestay 

en Shanghai. Una experiencia de vida  y 

una oportunidad única para ti que eres 

joven. 

The Asian Multilingual Youth Camp  

 

Del 22 al 26 de Agosto del 2011. 

 

Jóvenes de Tailandia, Corea del Sur, la 

India, Singapur, Brunei, Estados Unidos 

de América, China, Japón y México entre 

otros, en el Taihu Great Learning Center 

de Shanghai. 

4 días de una actividad intensa donde 

más de 90 jóvenes de 10 países estarán 

conviviendo y trabajando juntos.  

Observando una panorámica de un 

mundo diferente donde el aprender unos 

de otros y reconocer similitudes harán 

posible el nacimiento de una relación 

amistosa para toda la vida. 

Si tu energía como joven te mueve a 

enlazar tus sueños e ideales con jóvenes 

de varios países donde no los detiene  

división política, diferencia de idioma, color, ni religión, entonces este es un evento que no debes 

dejar pasar. 



 

 

Una oportunidad única que solo en Hippo Family Club se puede encontrar. 

 

 

 

LEX Institute/Hippo Family 

Club Japón, organiza por 

cuarta ocasión el 

Campamento Asiático 

Multilingüe para jóvenes y el 

programa de intercambios en 

Shanghai durante el mes de 

agosto del 2011.  Trabajando 

juntos, los jóvenes podrán 

tener una amplia perspectiva 

del mundo, aprendiendo a 

relacionarse y a encontrarse 

con nuevos amigos 

estableciendo relaciones 

amistosas sin precedentes. 

 

 

 

El Asian Multilingual Youth Camp provee a jóvenes de toda Asía y el mundo oportunidades 

para trabajar juntos y el iniciar la construcción de un mejor mañana. 

  

Para obtener gratificantes experiencias en el 

campamento, se espera de los participantes: 

 

DISFRUTAR DE LAS DIFERENCIAS 

CULTURALES MÁS ALLA DE LAS 

FRONTERAS 

 

-Hagamos muchos amigos con todos los 

participantes de los diferentes países. 

-Sin importar de que país sea su origen, vamos 

a comunicarnos, expresar nuestras ideas, 

sueños, expectativas, etc. 

 



 

 

 

 

 

JÓVENES CON VISIÓN 

 

o Vamos a experimentar y a disfrutar varios 

idiomas 

o Sin importar qué idiomas se hablen, 

tratemos de entendernos y hablar el 

idioma de los amigos 

o Vamos a crear un medio ambiente 

multilingüe, rompiendo barreras, será la 

oportunidad para iniciar la construcción de 

puentes  con jóvenes de diferentes países  que tienen  un mismo objetivo.  

o Aprendamos a comunicarnos en varios idiomas y generemos una relación internacional 

desde este momento para que así al llegar al momento laboral el impacto benéfico y de 

oportunidades sea de grandes dimensiones. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

-Culturales y  Multilingües 

-Actividades propias del Taihu Great Learning 

Center  (太湖大學堂) 

-Trabajo y discusiones en grupos con los 

participantes de los diferentes países. 

-Interacción en grupos de trabajo manejando 

varios idiomas. 

-Experiencia con el medio ambiente con 

actividades en la naturaleza. 

-Aprendiendo a interactuar con todos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cada país está en una situación 

única. Nosotros deseamos  que cada 

uno respete esas diferencias y 

conocimientos que cada país valora. 

Siendo conscientes y respetuosos de 

la historia de cada uno de ellos, 

queremos movernos de las disputas 

del pasado y trabajar por una mejor 

relación amistosa para el futuro. 

Desde hoy en Hippo estamos 

generando un campo de oportunidad 

bajo las nuevas circunstancias 

mundiales donde los jóvenes 

aprendan y entiendan que las 

relaciones amistosas son un factor 

determinante en el desarrollo global.  

 

SHANGHAI HOMESTAY AL TERMINAR EL ASIAN CAMP 

El programa en Shanghai concluye con dos días de intercambio con familias Chinas que te 

brindarán su hogar y que desean conocerte.  

 

 

 

 

JAPAN HOMESTAY PREVIO A SHANGHAI ASIAN CAMP 

 

LEX Institute Japan/ Hippo Family Cub da la oportunidad a los jóvenes que participarán en el 

campamento en Shaghai,  para que puedan también participar en el programa de intercambio en 

Japón del 10 al 21 de Agosto.  

Las familias del Club Familiar Hippo sabemos que la fortaleza del conocimiento en todo su contexto 

radica en la participación de actividades que ofrezcan estímulos intelectuales desde el seno 

familiar, solo así nuestros hijos podrán salir de casa con ventajas invaluables ante todos los demás 

que no tienen aún la oportunidad de llevar un estilo de vida diferente. 



 

 

 

 

Cada vez hay más evidencia de que las 

capacidades no cognitivas tienen un impacto en 

el desempeño escolar y en el mercado laboral 

tan grande como el de las capacidades 

cognitivas. Tanto las capacidades cognitivas 

como las no cognitivas son producidas en la vida 

familiar y especialmente en los primeros años de 

vida de las personas.  

 

 

 

 

En el Club Familiar Hippo fomentamos la motivación, autoestima y disciplina para estimular 

intelectualmente a todos nuestros socios y con ello siempre ir encaminados a que en familia 

participemos del  estilo  de vida que en Hippo llevamos, involucrándonos cotidianamente en 

actividades  que nos hacen vivir en una sociedad global. 

En LEX Institute trabajamos arduamente en proveer un medio ambiente donde los programas 

globales y programas educativos de clase mundial lleguen a familias de Club Familiar Hippo A.C. 

que están comprometidas en la formación de las nuevas generaciones de niños y jóvenes que en 

un futuro cercano serán eje importantísimo de la sociedad mundial con una visión única que solo 

en Hippo pueden vivir diariamente  

  

En LEX Institute : 

· Ayudamos a los jóvenes y sus familias a entender y 

valorar culturas diferentes a las de nuestro país.  

· Damos a los jóvenes nuevas oportunidades para que 

vivan la experiencia de tener responsabilidades de un 

ciudadano del mundo recordando que hoy en día vivimos 

en un mundo totalmente interdependiente.  

· Ayudamos a los jóvenes a incrementar su autoestima y 

confianza en sí mismos para afrontar con éxito al 

momento de experimentar nuevos retos. 

· Creamos puentes a través de los nuevos idiomas y habilidades que nos ayudan a crecer como 

personas de clase mundial. 

· Fomentamos una conciencia de respeto y tolerancia a la diversidad de nuestro planeta. 

  



 

 

 

 

 

 

En  LEX Institute/Hippo Family Club: 

 Compartimos culturas y costumbres.  

 Valoramos la diversidad, respeto y      

entendimiento hacia los demás. 

 Establecemos lazos de amistad entre las 

familias participantes. 

 Aumentamos el entendimiento hacia 

nuestra cultura.  

 Desarrollamos el auto-entendimiento. 

 Entendemos y vivimos todo lo que 

involucra el vivir en una sociedad global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 

PROGRAMA ESPECIAL JAPÓN HOMESTAY Y  SHANGHAI CAMP & HOMESTAY 

 
 

El Instituto LEX  y Hippo Family Club de Japón a través del Institute for Language Experience, 

Experiment and Exchange LEX de México y Club Familiar Hippo A.C. Informan a todos los 

interesados sobre el procedimiento de inscripción para participar. 

 

Japan Homestay del 10 al 21 de Agosto del 2011. 

Asian Multilingual Youth Camp in Shanghai del 22 al 29 de Agosto 



 

 

 

 

 

Requisitos para participar: 

 Estar inscrito y ser participante activo de alguno de los grupos multilingües de Club Familiar 

Hippo A.C. en México.. 

 Podrán participar estudiantes de los colegios afiliados en proyectos de reciprocidad. 

 Podrán participar estudiantes por invitación aplicando política de costos para invitados. 

 En el caso de ser socio deberá estar al corriente en sus pagos de aportaciones mensuales y 

en sus compromisos de pagos de sus 

materiales a LEX de México. 

 Abierto a socios a distancia para aplicar 

costo de socios. 

 Tener de 17 a 20 años y de 21 a 23 bajo 

selección especial. 

 Tener pasaporte mexicano con vigencia 

mínima hasta octubre del 2011. 

 Tener visa americana con vigencia 

mínima a diciembre del 2011. 

 Tramitar personalmente visa China. 

 Ser estudiante. 

 Tener buena salud física y mental. 

 Madurez acorde a su edad. 

 Ser flexible para interactuar con jóvenes 

de varios países. 

 Tener buena conducta escolar y de 

participación en los grupos de Hippo en el 

caso de los socios. 

 Cumplir con el calendario de orientación establecido previamente, de no hacerlo, se 

considerará como un motivo  suficiente para dar por terminado este acuerdo y se aplicará la 

dinámica de reembolsos correspondiente a la fecha de cancelación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COSTO DEL PROGRAMA  

 

SOCIOS $3,700 USD    COLEGIOS AFILIADOS $4,300 USD     INVITADOS $4,950 USD 

  

INCLUYE: 

· Boleto de avión viaje redondo desde la Cd. de México-Japón-Shanghai-Cd. de México.. 

· Programa de  Orientación antes de salir de México  y al llegar a Shanghai. 

· Traslado Aeropuerto Narita –TCAT-Narita 

· Alimentos y alojamiento con una familia de Hippo Japón. 

· Soporte de coordinadores de Hippo durante todo el viaje. 

· Gastos administrativos internacionales. 

· 2 noches de hotel en Shangahi con desayuno incluido (22 y 28 de Agosto) 

. Transporte Shangahi - Taihu Great Learning Center –Shangahi 

. Gastos en campamento, alimentos y hospedaje del 23 al 26 de Agosto. 

. Gastos administrativos en China para homestay del 26 al 28 de Agosto. 

· Seguro de viajero. 

. Playera de intercambio. 

NO INCLUYE: 

· Gastos personales 

· Transporte local 

. Cena en Shanghai el 22 y 28 de agosto 

. Alimentos durante los tiempos libres. 

· Pagos por exceso de equipaje 

- Visa china 

· Todo lo no marcado 

Restricciones generales: 

El costo es por estudiante en base a las políticas y restricciones antes mencionadas. El costo es en     

dólares americanos y pagaderos en moneda nacional en base al tipo de cambio de venta del día 

que se realicen los pagos. Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a  la aceptación de cada 

solicitud. No hay reembolsos por servicios no utilizados. Aplican cargos por cambios o 

cancelaciones. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

 

 Solicitar pre-solicitud electrónica al email  proyecto@lexhippomexico.org  

 Llenar pre-solicitud de intercambio y devolverla antes del 26 de Mayo. 

 Realizar el pago por la pre-solicitud antes del 24 de mayo por la cantidad de $250.00 dólares  

en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de venta de Scotiabank al día del 

depósito,  ya que por disposiciones oficiales los bancos solo reciben pesos. 

 Firmar calendario de pagos del programa 

 Realizar el depósito a la cta de Scotiabank Número 00107791178 de Institute for Language 

Experience, Experiment and Exchange, LEX de México S.A. de C.V. o realizar trasferencia 

bancaria con la CLABE 044180001077911780 

 Enviar copia de dicho depósito a contabilidad@lexhippomexico.org para de inmediato 

apartar tu lugar. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

 LEX MÉXICO/CLUB FAMILIAR HIPPO A.C. se reserva el derecho de aceptar la 

participación de los candidatos. 

 Los slots de intercambios son limitados por lo que las pre-solicitudes aceptadas serán las 

que lleguen en primer lugar y cumplan con los requisitos. 

 El pago de los gastos administrativos internacionales por la pre-solicitud es indispensable 

para calificar en la selección. 

 Al momento de ser seleccionado deberá seguir el proceso de llenado de documentos y 

solicitudes que el programa requiere. 

 Firmar cartas de aceptación del programa, de sus costos y pagos. 

 

Mayores detalles e información se darán al momento de la primera reunión con los padres de 

familia. 
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CALENDARIO DE PAGOS CONSIDERANDO COSTO ESPECIAL A SOCIOS: 

 

*1er Pago para inicio de trámite por la cantidad de $250 dólares. Fecha límite 23 de Mayo del 2011. 

 

*2do. Pago por la cantidad de $2,250 dólares. La fecha límite del pago es el 31 de Mayo de 2011. 

 

*3er. Pago por la cantidad de $500 dólares. La fecha límite del pago es el 15 de Junio de 2011. 

 

*4to. Pago por la cantidad de $500 dólares. La fecha límite del pago es el 30 de Junio de 2011. 

 

*5to. Pago por la cantidad de $450 dólares. La fecha límite de pago es el 15 de Julio de 2011.  

 

 En todos los casos el costo total del viaje deberá estar totalmente liquidado antes de la 

salida. 

 Los pagos extemporáneos causarán un 5% de penalización sobre cada pago programado.  

 Los pagos con cargo a Tarjeta de Crédito causarán el 4% de comisión.  

 Los depósitos deberán realizarse a la siguiente cuenta en pesos: 

Scotiabank cta. Cd. de México 00107791178 de Institute for Language Experience, 

Experiment and Exchange, LEX de México S.A. de C.V. o  

realizar trasferencia bancaria con la CLABE 044180001077911780 

Por disposiciones oficiales los bancos solo reciben depósitos en pesos por lo que se considera el 

tipo de cambio a la venta de Scotiabank al momento de realizar cualquier depósito. 

 

En el caso de ser un participante de un colegio afiliado o bien invitado, deberá solicitar el 

calendario de pagos específico para dichos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POLITÍCAS DE CANCELACIÓN 

 

LEX Institute y el Institute for Language Experience, Experiment and Exchange LEX de México S.A. 

de C.V. se apegan a las políticas internacionales de cancelación que cada organización aplica en 

su respectivo país. Todos los pagos son por servicios prestados en el extranjero por lo que estos 

deberán pagarse aunque no se utilicen. 

Los boletos de avión no tienen reembolso y aplica cargos por cambios y tarifas según políticas de 

la compañía aérea. 

El costo del boleto deberá liquidarse aunque se cancele y el participante podrá negociar cambio y/o 

reembolso directamente con la línea aérea. 

 

Los pagos realizados el 20 y 31 del mes de mayo no serán susceptibles de reembolso ya que 

dichas cantidades serán utilizadas para pagos internacionales. Únicamente se entregarán boletos 

correspondientes a dichos pagos para que el participante pueda gestionar algún cambio o 

reembolso en el caso que apliquen. 

Para los pagos del 15 de Junio al 15 de Julio aplican los siguientes porcentajes de reembolsos. 

 

Reembolso del  40%  de los pagos de Junio al realizar su cancelación antes del 29 de Junio del 

2011. 

Reembolso del 30%  de los pagos de Junio al realizar su cancelación antes del 30 de Junio del 

2011. 

 

A partir del 15 de Julio del 2011  el reembolso será de cero pesos sobre monto pagado y se 

obliga a cubrir el monto total en caso de faltar algún pago. 

 

POLITICAS DE CANCELACION CONTINUA: 

 

A) El pago de 250 dólares cobrada por cada solicitud de inscripción no es susceptible de 

reembolso ya que dicha cantidad es utilizada para los gastos administrativos 

internacionales de tramitación.  

 

B) Todo cambio solicitado por el participante aplica un cargo extra de penalización que cada 

participante deberá pagar. El monto de dicha penalización se le informará previamente al 

solicitante para que evalúe si desea el cambio y paga la penalización o bien continúa con 

el plan original y así evita dicha penalización. 

 



 

 

C) En el caso de haber solicitado la inscripción en alguno de los programas en fechas fuera 

de lo planeado. Las políticas de cancelación cambiarán y se ajustarán de acuerdo a las 

circunstancias de cada caso.  

 

D) En el caso de los boletos de avión la política de cancelación se entregarán los boletos de 

avión al solicitante para que de forma personal negocie con la aerolínea algún tipo de 

bonificación. 

 

 

MOTIVOS DE CANCELACIÓN DEL PROGRAMA: 

 

POR PARTE DEL PARTICIPANTE. El padre o tutor del participante deberá avisar por escrito los 

motivos de su cancelación entendiendo que al realizar dicha cancelación conlleva la aplicación de  

la tabla de reembolsos por cancelación que se especifica anteriormente. 

 

POR PARTE DE INSTITUTE FOR LANGUAGE EXPERIENCE, EXPERIMENT AND EXCHANGE 

LEX DE MÉXICO. Se reserva el derecho de aceptación del participante en base al incumplimiento 

de reglamentos, requisitos y conductas inadecuadas previo a que se realice el intercambio.  

 

POR PARTE DE LEX JAPON.  

1) La ruptura de las reglas especificadas en el reglamento, así como otro tipo de faltas mayores 

aún las no especificadas en el reglamento que atenten contra las reglas sociales y morales 

del país será motivo de cancelación y el estudiante será regresado de inmediato y todos los 

costos adicionales generados por problemas imputables al estudiante serán cubiertos por 

los padres o tutores del participante entendiendo que no aplica ningún reembolso. 

2) Participar en cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad física del estudiante será 

motivo de cancelación del programa (actividades extremas, auto lastimarse y desordenes 

alimenticios entran en este rubro). 

 

 

Toda la información anteriormente detallada sobre costos, políticas de cancelación y plan de pagos 

es informativa y se generará un expediente con dicha información por cada participante, donde el 

padre o tutor deberá firmar las cartas compromiso y aceptación de los procedimientos, costos y 

políticas de cancelación. 

 

Para mayores detalles y preguntas en particular favor de comunicarse a nuestras oficinas 

vía telefónica o bien vía email a  proyecto@lexhippomexico.org  

mailto:proyecto@lexhippomexico.org


 

 

 

LEX INSTITUTE/HIPPO FAMILY CLUB 

 

AGENDA DEL PROGRAMA 

 

Salida de Ciudad de México10 de Agosto 

JAPON 

11 de Agosto llegada a Tokio, Japón 

INICIA INTERCAMBIO EN JAPON 

22 de Agosto 

TERMINA INTERCAMBIO EN JAPON 

Vuelo a Shanghai, China. 

 

CHINA 

 

SHANGHAI CAMP 

Agosto 22 lunes 

Llegada a Shanghai por la tarde 

Orientación y una noche en Hotel 

Agosto 23 

Desayuno en Hotel y traslado a - Taihu 

Great Learning Center 

AGENDA DE CAMPAMENTO 

(4 días & 3 noches) 

Agosto 26 

Por la mañana traslado de - Taihu Great 

Learning Center a Shanghai 

Inicia homestay en Shanghai 

(3 días & 2 Noches) 

Agosto 28 

Por la tarde reunión en el Hotel y sesión de clausura 

Noche en Hotel 

Agosto 29 

Fin del programa 

Por la mañana salida al aeropuerto 

Vuelo Shanghai-USA-México 

Llegada a México. 


