NOTA DE PRENSA
Xixón, 16 de agosto de 2019

El Programa de Intercambio de Libros de Texto inicia el lunes su fase de
entrega con más de 4.800 ejemplares
El XXI Programa de Intercambio de Libros de Texto de Gijón/Xixón, organizado por
Estudiantes Progresistas y COAPA con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, ha
contabilizado durante su 1ª Fase, desarrollada entre el 1 y el 31 de julio, 4.814 libros
de texto.
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La 1ª Fase del Programa, correspondiente a la recogida de libros de texto, ha contado
con la participación de 556 familias y estudiantes, residentes en su mayor parte en
Gijón/Xixón, pero también en otros concejos asturianos como Noreña, Siero,
Villaviciosa, Carreño, Oviedo, Corvera, Avilés o Llanera. El 81,42% procede de la
Educación Pública y el 18,58% de la Educación Privada o Privada-Concertada.
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Además, durante este primer mes han colaborado con el Programa donando libros los
Colegios Públicos Noega y Severo Ochoa, y el AMPA del IES Montevil, de Gijón/Xixón.
La 2ª Fase del Programa dará comienzo el próximo lunes 19 de agosto, y se prolongará
hasta el 30 de septiembre. Durante estas siete semanas familias y estudiantes podrán
canjear sus vales por los libros para el nuevo curso escolar (2019-2020), o intercambiar
directamente libro por libro si no poseen vales por no haber participado en la 1ª Fase
del Programa. El horario de atención al público será de 10.00 a 14.00 horas durante el
mes de agosto, y de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas durante el mes de
septiembre.
Los primeros tres días el sistema de entrega variará con el objetivo de agilizar las
colas. El 19 de agosto de 8.00 a 9.00 horas se repartirá número para el propio día 19
(200 números), y para los días 20 y 21 de agosto (100 números por día). En función

de la posición de la cola en la que se encuentre cada persona, el número
corresponderá a un día o a otro. A partir del jueves 22 de agosto ser volverá al
sistema habitual de atención por orden de llegada. El objetivo de este sistema es
intentar agilizar la entrega y reducir el tiempo de espera en la cola durante los
primeros días, en los que se producen importantes aglomeraciones de familias y
estudiantes.
La iniciativa, que cuenta también con el apoyo de los Conseyos de Mocedá de Xixón y
Asturies, se desarrolla en el Espaciu Astragal, con entrada por la avenida de la
Constitución número 45.

