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Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se hace
público el listado definitivo de los centros participantes en el proyecto «Misión ALBA: desafío
científico en el sincrotrón» para el curso escolar 2022-2023.

Examinada la propuesta del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, de la Dirección
General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes, a la vista del informe del Responsable del Servicio de Ordenación, y de acuerdo
con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se publicó la  resolución n.º 1164/2022, de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se aprueba el proyecto «Misión ALBA:
desafío científico en el sincrotrón», para su desarrollo durante el curso escolar 2022-2023 en centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en los que se imparta 5º y 6º de Educación Primaria,
y se dictan instrucciones para regular el procedimiento de inscripción.

Segundo. Se  publicó  la  resolución  n.º  1270/2022,  de  14  de  octubre  de  2022,  de  la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se hace público el listado provisional de
los centros participantes en el proyecto «Misión ALBA: desafío científico en el sincrotrón» para el
curso escolar 2022-2023.

Tercero. Habiendo finalizado el plazo de reclamaciones, se procede a publicar el listado definitivo de
los centros participantes en el proyecto «Misión ALBA: desafío científico en el sincrotrón» para el
curso escolar 2022-2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resolución  n.º  1164/2022,  de  27  de  septiembre  de  2022,  de  la  Dirección  General  de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  por  la  que  se  aprueba  el  proyecto  «Misión  ALBA:  desafío
científico en el sincrotrón», para su desarrollo durante el curso escolar 2022-2023 en centros públicos
de la Comunidad Autónoma de Canarias en los que se imparta 5º y 6º de Educación Primaria, y se
dictan instrucciones para regular el procedimiento de inscripción.

Segundo. Resolución  n.º  1270/2022,  de  14  de  octubre  de  2022,  de  la Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se hace público el listado provisional de los centros
participantes  en  el  proyecto  «Misión  ALBA: desafío  científico  en  el  sincrotrón»  para  el  curso
escolar 2022-2023.

De acuerdo con los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, en
el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas en el artículo 20 del Decreto 7/2021, de 18 de
febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes,
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RESUELVO

Primero. Determinar  el  listado definitivo  de  los  centros  participantes  en  el  proyecto  «Misión
ALBA: desafío científico en el sincrotrón» para el curso escolar 2022-2023, que figuran en el Anexo
I de esta resolución.

Segundo. Publicar esta resolución en la página web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada ante la Viceconsejería de
Educación, sin perjuicio de cualesquiera otro que se estime procedente interponer.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

Listado definitivo de los centros participantes en el proyecto «Misión ALBA: desafío científico
en el sincrotrón» para el curso escolar 2022-2023.

Nº ISLA CÓDIGO CENTRO

1 EL HIERRO 38000913 CEIP TIGADAY 

2 FUERTEVENTURA 35014007 CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO

3 FUERTEVENTURA 35005808 CEIP POETA DOMINGO VELÁZQUEZ

4 FUERTEVENTURA 35003678 CEIP PUERTO DEL ROSARIO

5 GRAN CANARIA 35006591 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA

6 GRAN CANARIA 35007763 CEIP PINTOR MANOLO MILLARES

7 GRAN CANARIA 35004002 CEIP TAGOROR

8 GRAN CANARIA 35004956 CEIP TAMARÁN

9 GRAN CANARIA 35000112 CEIP VEINTE DE ENERO

10 LANZAROTE 35007741 CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO

11 TENERIFE 38009795 CEIP INFANTA ELENA

12 TENERIFE 38004013 CEIP JUAN CRUZ RUIZ

13 TENERIFE 38003513 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN
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