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Resolución 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 «Desde el CEP a la
Luna»  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 1358/2022, de 27 de octubre de 2022, de la Dirección General
de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se aprueba el proyecto «Desde el CEP a la Luna» para
su desarrollo, durante el curso escolar 2022-2023, con el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de
centros públicos de Canarias, y se dictan instrucciones para regular el procedimiento de inscripción.

Segundo. Habiendo finalizado el plazo de inscripción, se procede a publicar el listado provisional de
los centros participantes en el proyecto «Desde el CEP a la Luna» para el curso escolar 2022-2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Resolución n.º 1358/2022, de 27 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, por la que se aprueba el proyecto «Desde el CEP a la Luna» para su desarrollo,
durante el curso escolar 2022-2023, con el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de centros
públicos de Canarias, y se dictan instrucciones para regular el procedimiento de inscripción.

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,

RESUELVO

Primero. Determinar el listado provisional de los centros participantes en  el proyecto «Desde el
CEP a la Luna» para el curso escolar 2022-2023, que figuran en el Anexo I de esta resolución.

Segundo. Abrir el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta resolución para el periodo de reclamaciones. Las reclamaciones se realizarán a través del
aplicativo: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/desde-el-cep-a-la-
luna-22-23/
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Tercero. 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 provisional de los centros participantes en el proyecto «Desde el CEP a la Luna»  para
el curso escolar 2022-2023.

Nº ISLA CÓDIGO CENTRO

1 EL HIERRO 38000949 CEIP TAIBIQUE 

2 FUERTEVENTURA 35005171 CEIP BERNABÉ FIGUEROA UMPIÉRREZ

3 GRAN CANARIA 35006591 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA 

4 GRAN CANARIA 35006621 CEIP IBERIA

5 GRAN CANARIA 35009413 CEIP LOS QUINTANA 

6 GRAN CANARIA 35014639 CEIP MARTÍN CHIRINO

7 GRAN CANARIA 35004282 CEIP PADRE COLLADO 

8 GRAN CANARIA 35007763 CEIP PINTOR MANOLO MILLARES 

9 GRAN CANARIA 35004002 CEIP TAGOROR 

10 GRAN CANARIA 35000501 CEIP TRAPICHE

11 LA PALMA 38001139 CEIP SANTO DOMINGO 

12 LANZAROTE 35008071 CEIP ARGANA ALTA

13 TENERIFE 38010244 CEIP LA VEGA

14 TENERIFE 38004177 CEO LA PARED
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