
 
 

 

  

Como cada año LEX Institute/Hippo Family Club  envía la convocatoria para 

participar en sus programas de intercambio. 

 

En esta ocasión te invitamos a participar en el 

programa  

INBOUND KOKOSEI 

Como 

 FAMILIA ADOPTIVA    

  de un estudiante japonés durante 10 días. 

DEL 23 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2012. 

 

 
LEARNING BY DOING 

 

Desde hace más de 30 años, Hippo Family Club ha dado la oportunidad a miles de jóvenes, adultos y a 

familias en general para participar en los programas trasnacionales de intercambio que manejamos con 

más de 26 países. 

 

Hippo Family Club es un programa reconocido a nivel mundial y es asi que en México tenemos varios 

clubes en la republica mexicana y vinculación escolar con varias instituciones educativas. 

 

Desde 1998  LEX de México/Club Familiar Hippo ha colaborado en programas escolares de intercambio 

para jóvenes y sus familias con inquietudes de conocer otras culturas. Los resultados han sido excelentes 

y durante estos años las experiencias logradas a través de los programas de intercambios con nuestras 

organizaciones hermanas en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Rusia y Francia 

han dado un prestigio internacional de seguridad y confianza a todos los participantes y sus familias. 

 

En LEX/Club Familiar Hippo contamos con varios programas de intercambios que apoyan el desarrollo 

de habilidades de los jóvenes dentro de una sociedad mundial que cambia actividades de vida de una 

forma vertiginosa. Sabemos que a través de  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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

familia disfrutemos  del  estilo  de vida que en Hippo llevamos, involucrándonos cotidianamente en 

actividades  que nos hacen vivir en una sociedad global. 

 

La preparación diaria de los aspectos que involucran  

el crecimiento sano, multilingüe y multicultural del ser humano que 

 LEX/Club Familiar Hippo  fomenta como proyecto de vida, 

 está impactando para bien a miles de familias socios de Hippo  

y de colegios afiliados en el mundo 

 y creemos firmemente que adquiriendo conocimientos a diario,  

de forma natural y en familia, sobre idiomas, culturas y  ciencias  

es que  podemos decir que efectivamente hoy nos estamos preparando para un mejor 

futuro para nosotros y nuestros hijos. 

. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En LEX /Club Familiar Hippo trabajamos arduamente en proveer un medio ambiente donde los 

programas globales y programas educativos de clase mundial lleguen a familias de nuestro país 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 este tipo de 

programa  pueden vivir diariamente  

 

En LEX /Club Familiar Hippo : 

 

 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. 

  

En  LEX/Club Familiar Hippo queremos: 

 

 Compartir culturas y costumbres.  

 Valorar la diversidad, respeto y entendimiento hacia los demás. 

  Establecer lazos de amistad entre las familias participantes. 

 Aumentar el entendimiento hacia nuestra cultura y a la de otros países. 

  Desarrollar el auto-entendimiento. 

 Entender y descubrir sobre los temas que involucran el vivir en una sociedad global. 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE VERANO 
 

Los programas de intercambio de LEX México/Club Familiar Hippo se realizan cada verano y está 

abierto a socios de Club Familiar Hippo, colegios asociados y familias invitadas. 

 

El objetivo es  interactuar con una cultura diferente a través de compartir nuestras actividades diarias 

normales de la familia durante el verano. Los jóvenes son considerados como un hijo más de a familia 

por lo que deberá estar en la dinámica familiar al 100%, esto ayudará a que su conocimiento de la 

cultura y del idioma se den de forma natural. 

 

Los logros en el crecimiento de los jóvenes son impresionantes, ya que al participar en dicha dinámica 

da la oportunidad de experimentar y aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lograr un acercamiento entre las culturas mexicana y japonesa, de modo que los jóvenes puedan ser parte 

de una familia mexicana durante 10 días. 

 Establecer una relación amistosa y respetuosa de persona a persona a través de las experiencias vividas en 

el seno familiar y dentro de la comunidad desarrollando habilidades internacionales únicas que le 

ayudarán en su desarrollo intelectual. 

 Dar la oportunidad para que los jóvenes aprendan, aprecien y entiendan más sobre su propia cultura y la 

del país que visitan. 

 Sensibilizar a los jóvenes para que de forma realista ellos entiendan su rol como individuos dentro de su 

propia   sociedad y cultura.  

 Estrechar lazos de amistad entre las familias a través de la comunicación e interacción. 

 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. 

 Aprender a aplicar en su proyecto de vida el concepto de hacer mejor lo mejor. 

 Intercambio de conocimientos del español y japonés para incrementar las habilidades lingüísticas tanto 

del participante como de la familia que los recibe. 

 

 

El concepto de aprender haciendo 

 que se aplica en todas las familias que participan en nuestra red,  

ha contribuido a que miles de jóvenes japoneses, mexicanos  y  de otros países             

que tienen la fortuna de participar en dichos programas, 

 logren un desarrollo de sus habilidades multilingües y multiculturales  

que les ayudan a desenvolverse fácilmente dentro de un mundo global. 

 
 



 
 

 

 

 

Requisitos para participar: 

 

 Ser socio de LEX/Club Familiar Hippo A.C. o ser estudiante inscrito en alguno de los Colegios 

afiliados para proyectos de reciprocidad.  

  

 Que en la familia interesada haya jóvenes de edad aproximada a la de los participantes japoneses. 
 

 Mostrar un verdadero deseo de aprender más de la cultura e idioma de Japón. 
 

 Cumplir con el calendario de orientación establecido previamente. 
 

 Deseos de hacer nuevos amigos 
 

 Llenar solicitud de participación 

 

 

 

Los intercambios en homestay son el medio 

ideal para que tú y tu familia aprendan 

acerca de nuevas formas de vivir y pensar, 

para conocer más nuestra propia cultura a 

través de nuevos ojos y para construir 

relaciones amistosas para toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

En Hippo Family Club a las familias que deciden participar de esta maravillosa experiencia les 

llamamos “familias adoptivas”. Las familias adoptivas pueden variar en tamaño, medio ambiente, 

ocupación e intereses. Lo que hace adecuada a una familia para participar es su buena voluntad para 

compartir su estilo de vida con su nuevo integrante que reciben para así experimentar juntos la aventura 

del descubrimiento muto, compartir su corazón y  disfrutar de las actividades en familia que sin importar 

lenguaje, color, religión o cultura se puedan dar durante el homestay.  

 

 

 



 
 

 

 

¿Que proporciona la familia adoptiva? 

 Proporciona un espacio donde dormir, y  en donde pueda acomodar sus pertenencias sobre todo que 

se sienta cómodo/a, como un miembro de la familia. 
 

 Proporciona  los alimentos como a todos los miembros de la familia. 
 

 Atiende sus necesidades de comunicación y convivencia como a un miembro de la familia.  
 

 Pero sobre todo, lo que la familia proporciona al ser Familia Adoptiva es: Cariño sincero, amistad, 

respeto y corazón para compartir las similitudes y aceptar las diferencias, recibiendo así una 

maravillosa experiencia y “un amigo para toda la vida.” 

 

 

 

 

Nosotros pensamos que un intercambio es completamente 

diferente de un viaje turístico donde la estancia es en un 

hotel. Todos nuestros visitantes son miembros de Hippo 

Family Club en Japón y como tales disfrutan el conocer 

nuevas personas y encontrarse con otros idiomas y disfrutan 

de lo que les rodea. 

  

  

 

Creemos que la aventura de encontrar la manera de comunicarse es uno de los aspectos más 

emocionantes    de un intercambio cultural de modo que puedan ver desplomarse ante ustedes la barrera 

del lenguaje.   

  

Si te interesa realmente descubrir un mundo sin límites 

 donde lo más importante es el ser humano y el lenguaje, te invitamos a participar. 

Solicita vía email la aplicación para que seas considerado como familia adoptiva. 

Escríbenos a proyecto@lexhippomexico.org y solicita tu aplicación. 

Si deseas conocer más sobre nuestro programa llámanos o escríbenos. 

mailto:proyecto@lexhippomexico.org

