
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
Xixón, 26 de agosto de 2019 
 

 
El Programa de Intercambio de Libros de Texto reparte 1.740 ejemplares 
a 541 estudiantes en la primera semana de entrega  
 

• Estudiantes Progresistas y COAPA ponen en marcha un Mercadillo de Libros 
con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados a colaborar con la 
financiación del XXI Programa de Intercambio de Libros de Texto de 
Gijón/Xixón.  

 
 
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 la primera semana de su 2ª Fase -la correspondiente a la 
entrega de libros para el nuevo curso escolar- un total de 1.740 ejemplares 
entregados a 541 estudiantes, el 81,23% de los cuales proceden de centros educativos 
públicos: 

 
Libros entregados por nivel educativo 

Primaria  ESO Bachillerato 
401 1.173 166 

 
La 2ª Fase, que se inició el pasado 19 de agosto y se prolongará hasta el próximo 30 de 
septiembre, contabilizó también durante su primera semana 618 nuevos libros de 
texto recogidos que han sido incorporados automáticamente al Programa: 
 

Libros recogidos por nivel educativo 
Primaria  ESO Bachillerato 

186 352 80 
 
 
Además, desde el 19 de agosto y hasta el 30 de septiembre, Estudiantes Progresistas y 
COAPA, con el apoyo del Conseyu de Mocedá de Xixón, organizan un Mercadillo de 
Libros con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados a colaborar en la 
financiación del XXI Programa de Intercambio de Libros de Texto de Gijón/Xixón.  
 
La iniciativa, que se desarrolla desde el pasado lunes en el vestíbulo del Conseyu de 
Mocedá de Xixón, tiene también como objetivos el fomento de la lectura y la 



 
 
 
promoción de la reutilización de libros, alargando su vida útil y reduciendo la 
generación de residuos.  
 
En el mercadillo se puede encontrar hasta el próximo 30 de septiembre literatura muy 
variada a 1, 2 y 3 euros: libros infantiles y juveniles, novela negra, grandes clásicos, 
ensayos, biografías, novela histórica y de aventuras, literatura en otros idiomas…  
 
 
 
 
 
 


