
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
Xixón, 15 de agosto de 2020 
 

 
El Programa de Intercambio de Libros de Texto inicia mañana lunes la fase 
de entrega de libros 
 

§ 425 familias participaron en la primera fase del Programa entregando 
3258 libros de texto 

§ La atención se realizará de manera exclusiva bajo cita previa 
 
El Programa de Intercambio de Libros de Texto de Gijón/Xixón, organizado por 
Estudiantes Progresistas y COAPA con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, inicia 
mañana lunes, 17 de agosto, su segunda fase, correspondiente a la entrega de libros a 
las familias.  
 
La segunda fase se prolongará hasta el próximo 30 de septiembre, y además de recoger 
libros para el nuevo curso, las familias podrán seguir entregando libros al Programa. El 
horario de atención durante el mes de agosto será de 10.00 a 14.00h, y en septiembre 
se ampliará a las tardes de martes, miércoles y jueves en horario de 17.00 a 19.00h.  
 
La atención se realizará de manera exclusiva, al igual que durante la primera fase, bajo 
cita previa, para adaptar el funcionamiento del Programa a las recomendaciones 
sanitarias como consecuencia de la COVID-19. La solicitud de cita previa se realiza a 
través de un servicio de WhatsApp, enviando un mensaje con nombre y apellidos al 
número 684 64 58 12. Las citas se asignan por orden de entrada de los mensajes, y se 
comunican a través del mismo medio de lunes a viernes en horario de 9.00 a 15.00h. 
 
El plazo de solicitud de cita previa para participar en la segunda fase se abrió el pasado 
10 de agosto, y hasta la fecha hay citas asignadas hasta el próximo 4 de septiembre.  
 
425 familias y 3258 libros durante la primera fase del Programa 
 
La primera fase del Programa, correspondiente a la recogida de libros, se desarrolló 
entre el 6 y el 31 de julio, y contó con la participación de 425 familias procedentes 
fundamentalmente de Gijón/Xixón, aunque también de otros concejos asturianos como 
Carreño, Castrillón, Corvera, Noreña, Oviedo, Llanera, Siero, Colunga o Villaviciosa. El 
82% procede de centros educativos públicos, y el 18% de centros privados y privado-
concertados. 
 
El total de libros recogidos ascendió a 3258, correspondiendo 1138 a Educación 
Primaria, 1844 a Educación Secundaria, y 276 a Bachillerato.  



 
 
 
Durante la segunda fase continuarán recogiéndose libros, y se incorporarán los 
sobrantes de la edición anterior.  
 
Una edición adaptada a la COVID-19 
 
La edición de este año del Programa de Intercambio de Libros de Texto, que se desarrolla 
en el Espaciu Astragal del Conseyu de Mocedá (avenida de la Constitución, 45), es 
diferente a las anteriores. Las entidades organizadoras han adaptado el funcionamiento 
del Programa a la actual situación sanitaria. Así, este verano, el Intercambio de Libros 
tendrá solo dos fases, finalizando el 30 de septiembre, y además de ser imprescindible 
solicitar cita previa a través de WhatsApp, no hay papel: los tradicionales “vales” han 
sido sustituidos por una herramienta informática que permite registrar los libros y enviar 
toda la información a cada participante a su correo electrónico.  
 
La iniciativa es un recurso socioeducativo gratuito que facilita la reutilización de los libros 
de texto a través de la generación de un espacio colaborativo entre familias y 
estudiantes basado en el intercambio. Se trata de una herramienta que, de manera 
complementaria a los programas que desarrollan los colegios e institutos de la ciudad, 
contribuye a la equidad en el acceso a la educación, y constituye una buena práctica de 
reutilización de recursos en el marco de las estrategias europeas de economía circular. 
 
El Programa de Intercambio de Libros de Texto cuenta un año más con la colaboración 
del Conseyu de Mocedá de Xixón y del Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies. 
Además, por primera vez, la iniciativa cuenta con financiación de la Confederación 
Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) a través de una subvención del Instituto 
de la Juventud (INJUVE). 
 


