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Dossier para prensa 

08-06-2017 
 

Presentación XIX Programa de Intercambio de Libros de Texto de 
Gijón/Xixón 

 
 

El Programa de Intercambio de Libros de Texto de Gijón/Xixón llega este verano a su 
decimonovena edición. La iniciativa, desarrollada en el concejo por la Confederación 
Asturiana de AMPAS de Centros Públicos (COAPA) y la Asociación Juvenil Estudiantes 
Progresistas (EP),  cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a 
través de su Concejalía de Educación, del Conseyu de Mocedá de Xixón y del Conseyu 
de la Mocedá del Principáu d’Asturies.  
 
 
OBJETIVOS 
 

- Promover un espacio colaborativo entre familias/estudiantes que permita el 
intercambio de libros de texto de manera gratuita, frente a los sistemas 
desarrollados por la Consejería de Educación, que ni son universales ni cubren 
el gasto total. 

 

- Contribuir a generar un modelo de desarrollo más sostenible desde 
perspectivas económicas, ecológicas y sociales, basado en estrategias de 
reutilización de los libros de texto y reducción de residuos frente a los modelos 
de “un solo uso” imperantes en los sistemas de consumo. 

 

- Reivindicar la consecución del derecho a la gratuidad de la Educación en 
Asturias recogido en la legislación nacional e internacional (Constitución 
Española, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención de los 
Derechos del Niño y la Niña de las Naciones Unidas…).  

 

- Dar respuesta, en el ámbito educativo, a la situación de emergencia social en la 
que se encuentran numerosas familias como consecuencia de las políticas de 
recorte aplicadas durante los últimos años por las Administraciones Públicas. 

 
 
FECHAS 
 

- Primera fase. Recogida de libros y entrega de vales. Del 3 al 31 de julio, en 
horario de 10.00 a 14.00 horas. 
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- Segunda fase. Entrega de libros (continúa la recogida). Del 16 de agosto al 29 
de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas en agosto, y de 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 19.00 horas en septiembre.  

 

- Tercera fase. Matrícula viva (recogida y entrega). Del 3 al 13 de octubre. Lunes 
a viernes de 17.00 a 19.00 horas. 

 

 

LUGAR 
 
El Programa se desarrollará en los locales del Conseyu de Mocedá de Xixón, en 
concreto, en el Espaciu Astragal, con entrada por la Avenida de la Constitución, 
número 45.  
 
 
INCORPORACIÓN DE LOS LIBROS “LOMCE” DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN 
 
Por segundo año consecutivo, el Reglamento del Programa contempla en el artículo 7 
la incorporación de los libros LOMCE propiedad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: 
 

7. Los libros propiedad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón incorporados al 
Programa, correspondientes al currículo LOMCE de 1º y 3º de la ESO y 1º de 
Bachillerato, serán cedidos en concepto de préstamo, en un número máximo de 
2 libros por estudiante, teniendo que ser devueltos al finalizar el curso escolar 
2017-2018. La no devolución de los libros o su deterioro intencionado 
supondrán la obligación de reponer los libros o su valor económico. 

 
El Ayuntamiento de Gijón/Xixón incorpora por segundo año al Programa los libros de 
texto adaptados al currículo de la LOMCE que compró en octubre de 2015 en el marco 
del Programa de Préstamo y Reutilización de Libros de Texto. Los libros, que han sido 
utilizados por estudiantes durante el curso 2016-2017, serán devueltos durante la 1ª 
Fase del Programa, del 1 a 29 de julio, y puestos a disposición de nuevas/os 
estudiantes en la Segunda Fase, junto al resto de libros del Programa.  
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
 
Durante el mes de junio COAPA y Estudiantes 
Progresistas desarrollarán una campaña de difusión del 
Programa centrada en los colegios e institutos de 
Gijón/Xixón a través de los Equipos Directivos, los 
Claustros de profesores/as y las AMPAS. Para ello se han 
impreso 200 carteles y 5.000 marcapáginas, 
protagonizados por segundo año consecutivo por un 
superhéroe de cómic en forma de libro (#SúperLibro), 
que recogen toda la información de utilidad. Junto a los 
materiales de difusión se ofertará a los centros 
educativos la posibilidad de impartir charlas divulgativas 
sobre el Programa. 
 
La campaña se extenderá también a asociaciones de vecinas y vecinos, entidades 
sociales y equipamientos municipales (Centros Municipales Integrados, ALPEE, 
FMCEyUP, OIJ, CMX, CIJ de La Calzada, FMSS…).  
 
Además, se han diseñado materiales específicos para web y redes sociales, que se 
utilizarán en la página de Facebook y la cuenta de Twitter a través de los hashtag 
#19Intercambio y #SúperLibro, así como en las páginas web de Estudiantes 
Progresistas, COAPA y la Concejalía de Educación. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

- Página web: www.estudiantesasturias.com 

- Teléfono de información: 985 15 50 72  

- Correo electrónico: intercambiodelibros.gijon@gmail.com 

- Facebook: http://www.facebook.com/intercambiodelibros.gijon  

- Twitter: http://twitter.com/EProgresistas  
 
 
CONTACTO PARA PRENSA 
 

 Cristina Cabezas (Coordinadora del Programa) 
Teléfono: 660 142 738  
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REGLAMENTO DEL XIX PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE LIBROS DE 

TEXTO DE GIJÓN/XIXÓN 
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Resumen de datos del XVIII Programa de Intercambio de Libros de Texto 
de Gijón/Xixón (2016) 

 
Resultados totales  

 2016 

Libros recogidos 10.524 

Libros entregados 6.678 

Participantes 4.808 

 
 

Número de libros recogidos por nivel educativo 

 2016 

Libros Primaria 1.612 

Libros ESO 7.345 

Libros Bachillerato (1) 1.567 
                 (1) Incluye libros de la Escuela Oficial de Idiomas y de FP. 

 
 

Resultados por fases (2)  

 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

Libros recogidos 5.105 5.085 334 

Libros entregados - 6.445 233 

Participantes  970 3.639 199 
(2) 1ª Fase del 1 al 31 de julio, de L a V en horario de 10.00 a 14.00 horas. 2ª Fase del 17 de agosto al 30 
de septiembre, de L a V, en horario de 10.00 a 14.00 horas en agosto, y de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 
19.00 horas en septiembre. 3ª Fase: del 1 al 15 de octubre, de L a V en horario de 17.00 a 19.00 horas. 

 

 
Relación de familias/estudiantes por zona de residencia 

 2016 

Distrito Este 13,43% 

Distrito Oeste 14,33% 

Distrito Sur 27,56% 

Distrito Centro 15,88% 

Distrito Llano 18,59% 

Distrito Rural 5,60% 

Otros concejos 4,61% 

 
 

Relación de familias/estudiantes por tipo de centro educativo 

 2016 

Centro Público 78,24% 

Centro Privado-Concertado 21,76% 
 

  


