
 

 

KOKO SEI-INTERCAMBIO ESTUDIANTIL NIVEL PREPARATORIA 
CICLO ESCOLAR 2011-2012 

BIENVENIDOS A MÉXICO 
 

En LEX/Club Familiar Hippo contamos con varios programas de 

intercambios que apoyan el desarrollo de las personas dentro de 

una sociedad mundial que cambia actividades de vida de forma 

vertiginosa. Sabemos que solo a través de en una interrelación 

constante con idiomas y culturas de todo el mundo podremos ir 

preparando a las futuras generaciones de ciudadanos globales. 

Adquirir diariamente conceptos de vida social en general  ayudará a 

nuestros jóvenes y a sus familias a tener las habilidades necesarias 

para ir varios pasos adelante que los demás. 

La preparación diaria de los aspectos que involucran el crecimiento sano, multilingüe y multicultural del ser 
humano que LEX/Club Familiar Hippo A.C. fomenta como proyecto de vida, está impactando para bien a 
miles de familias socios de Hippo en el mundo y creemos firmemente que adquiriendo conocimientos  a 
diario, de forma natural, sin presiones y en familia, sobre idiomas, culturas y  ciencias es que  podremos 
decir que efectivamente hoy nos estamos preparando para un mejor futuro para nosotros y nuestros hijos. 
 
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/Club Familir Hippo A.C.     

 
*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 el 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. 

 

 

 

 

 Compartimos culturas y costumbres. 

 Valoramos la diversidad, respeto y 
entendimiento hacia los demás. 

 Establecemos lazos de amistad entre 
las familias participantes. 

 Entendemos y respetamos nuestra 
cultura y la de los demás. 

 Desarrollamos el auto entendimiento. 
 

 

 

 



 

 

 

CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

TU PUEDES SER FAMILIA ADOPTIVA 

CICLO ESCOLAR 2011-2012 

 
Hoy LEX México y Club Familiar Hippo A.C, te invita a que participes como familia adoptiva en el ciclo escolar 2011 al 

2012 recibiendo en tu casa a una joven o un joven de entre las edades de 16 a 18 años. 

La fecha de llegada será a mediados de agosto del 2011 y volverán a casa el  1 de Julio del 2012. 

 

PARA PARTICIPAR DEBES CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES: 
 
REQUISITOS: 

 Estar inscrito y ser participante activo de alguno de los grupos multilingües de Club Familiar Hippo 
A.C. en México o bien ser socio a distancia. 

 Estar al corriente en sus pagos de aportaciones mensuales y en sus compromisos  de pagos de sus 
materiales a LEX de México. 

 Llenar pre-solicitud y entregar a tu fellow o bien llenarla electrónicamente y enviarla por email 

 -Mencionar la fecha y hora en que un coordinador de oficina puede contactarles vía teléfono. 

 -Aceptar a su nuevo hijo o hija como un miembro más de la familia. 

 -Las pre-solicitudes se irán considerando conforme sean entregadas. 

 -Fecha Límite para aceptación de pre-solicitudes es el 20 de Mayo de 2011. 

  

 PUNTOS A CONSIDERAR: 

  

 Tener una habitación para su nuevo hijo o bien 
puede compartir habitación con su hermano o 
hermana, según sea el caso. 

 Considerar a que escuela preparatoria pudiera 
inscribirse (por cercanía, conveniencia, etc). En este 
aspecto la oficina de LEX indicara el procedimiento 
para la su inscripción. 

 Los gastos de uniformes, transportes, útiles 
escolares, gastos médicos e inscripción correrán por 
cuenta de la familia natural del estudiante. 

 



 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

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

candidatos. 

 Los participantes son limitados por lo que las pre-solicitudes aceptadas serán las que lleguen en 

primer lugar y cumplan con los requisitos. 

 Al momento de ser seleccionado seguir el proceso de llenado de documentos y solicitudes que el 

programa requiere. 

 Firmar cartas de aceptación del programa. 

 

 

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

bien vía email a  proyecto@lexhippomexico.org .  

Si requieres de la pre-solicitud vía email, solicítala de inmediato. 

 

No dejes pasar esta gran oportunidad. 

 

LEX INSTITUTE/HIPPO FAMILY CLUB 

www.lexhippomexico.org 
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