
 
 

 

CONVOCATORIA  
 PARTICIPACION PARA SER FAMILIA ADOPTIVA 

CICLO  2013- 2014 
 

 
 
Club Familiar Hippo A.C y LEX de México invitan a todas las familias de Hippo y familias de 
colegios afiliados a participar.   
 
Club Familiar Hippo A.C. a través de LEX de México realiza varios programas de 
intercambio en el mundo y en esta ocasión estamos convocando a las familias interesadas 
en ser familias adoptivas por 11 meses. 
 
 
Las familias del  LEX/Club Familiar Hippo tienen la oportunidad de participar en los 
programas de intercambio  de 2 formas:  
 
 
 
 

1. VIAJANDO 
2. COMO FAMILIA ADOPTIVA 

 
 
En esta ocasión te invitamos a participar 
como FAMILIA ADOPTIVA. 
 
 
 
 
 
El ser familia adoptiva en el programa de Academic Year Long Program consiste en recibir 
en el seno familiar a un estudiante de nivel preparatoria tal como si fuera un hijo o hija 
propia. 
 
La duración del programa es de 11 meses y es uno de los programas más intensos, 
emocionantes y gratificantes de Hippo, ya que cada familia está dando la oportunidad 
para que los jóvenes puedan vivir, sentir y pensar tal cual si fuera un hijo de la familia, 
participando en las labores diarias de la casa y la escuela. 
 
 



 
 

 

 
 
El estudiante asistirá a la preparatoria más adecuada de acuerdo a las recomendaciones 
de la familia y de LEX/Club Familiar Hippo. 
 
Participar como familia adoptiva en los programas de LEX/ Club Familiar Hippo A.C.  tiene 
como objetivo primordial el integrar al 100% en la vida cotidiana al estudiante, dándole 
responsabilidades en casa al igual que el resto de la familia. El estudiante no es un 
visitante especial y no goza de privilegios por ser de otra nacionalidad, al contrario es 
importante recalcar que el objetivo del estudiante al venir a México es ser parte real de 
una familia mexicana y por lo tanto es llegar a ser un mexicano tanto como sea posible. 
El estudiante hará todo lo posible para desarrollar el español e ir adaptándose poco a 
poco a las costumbres y tradiciones de la familia y del país. 
 
 

Existe todo un proceso de adaptación y 
orientación por parte de LEX/Club 
Familiar  Hippo, A.C. durante los 11 
meses de su permanencia en México, 
por lo que es importante mencionar 
que las familias adoptivas de year long 
reciben constantemente soporte en 
todo momento, ayudando a que poco a 
poco las grandes diferencias culturales 
se conviertan en minúsculas cosas que 
se puedan sobrellevar en el proceso de 
adaptación del estudiante,  disfrutando 
así de conocer otras culturas y  formas 
de vivir y pensar para ambas partes. 
 
 
 

Todo esto lleva un proceso en el cual al momento de ser aceptada y asignada su solicitud 
de familia adoptiva, las familias asistirán a reuniones de orientación y capacitación de 
cómo llevar el programa en sus diferentes etapas. Por todo lo anterior….. 
 
 

TE INVITAMOS A SER FAMILIA ADOPTIVA 
 
 

 



 
 

 

FECHAS DEL PROGRAMA: 

 Inicia la segunda semana del mes de Agosto del 2013 y termina en la primera 
semana del mes de Julio del 2014. 

 
¿QUE NECESITO PARA PARTICIPAR? 

 Ser familia activa del LEX/Club Familiar Hippo A.C. 

 Ser familia invitada de los colegios con los que LEX/Club Familiar Hippo tiene 
convenios. 

 
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN?  
 

1. Ser Familia socio del CFH. 
2. Estar al corriente en pagos de cuotas mensuales   

y materiales. 
3. Las familias de los colegios en convenio deberán 

cumplir con los lineamientos del colegio. 
4. Llenar pre-solicitud y entregarla antes del            

30 de enero del 2013 
5. No haber participado en el ciclo anterior como 

mínimo. 
6. Tener hijos viviendo en casa. 
7. Aceptar visita de inspección en casa. 
8. Toda la Familia deberá asistir a reunión                

en el momento de entregar la pre-solicitud. 
9. Conocer y cumplir los reglamentos 

internacionales del programa de YL (mismo que 
la familia recibirá al entregar su solicitud). 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 Todas las aplicaciones de familias adoptivas serán analizadas considerando  los 
procedimientos y políticas de los programas internacionales por los que LEX/Club 
Familiar Hippo A.C. se rige.  

 

 Todas las aplicaciones son consideradas para participar y en base a las 
características de la familia, del estudiante y de la posible solicitud oficial directa, 
se definirán las formas de participación, ya sea siendo familia adoptiva base para el 
estudiante o bien siendo familia emergente. 

 
 
 



 
 

 

 La asignación de la escuela es sumamente importante y esto se definirá en 
conjunto con la familia ya que como hijo, la familia deberá llevar todo el 
procedimiento administrativo escolar tal cual lo hace con sus hijos naturales. 
LEX/Club Familiar Hippo A.C. ayudará en los documentos y orientación que la 
familia requiera. La escuela deberá ser pública preferentemente y en caso que la 
familia decida alguna escuela privada deberá ser bajo la aceptación del NO pago de 
colegiaturas o inscripciones. 

 
ASIGNACION: 
 

Una vez que la oficina de LEX en México ha asignado a los estudiantes con sus familias, se 
envía por escrito vía email la confirmación del tipo de participación de la familia en el 
programa de Year Long. 
 
Al momento de recibir la confirmación de la asignación del estudiante se deberán seguir 
los procedimientos administrativos necesarios que internacionalmente se definen. Para 
ello se informará por escrito dichos procedimientos a la familia adoptiva. 
 

DISFRUTAR Y APRENDER 
 

Como familia adoptiva se tiene la oportunidad de trasmitir valores que ayudarán a las 
nuevas generaciones a ser mejores seres humanos y al volver  a su país, los estudiantes 
aprenderán lo que es México y estamos seguros serán parte importante del acercamiento 
mundial de paz y concordia entre los seres humanos. 
 
El ser familia adoptiva es un reto y un gran regalo para los jóvenes del mundo y ustedes 
como su familia. 
 
Por lo que desde hoy damos las gracias y una cordial bienvenida al formar parte de las 
familias mexicanas que han decidido abrir su corazón a las relaciones que fortalezcan el 
crecimiento del ser humano. 
 
 

CLUB FAMILIAR HIPPO A.C. & LEX DE MEXICO 
 

Solicita tu pre-aplicación 
a proyecto@lexhippomexico.org 

 

 
 


