
Convocatoria 2020 

1 
 

PREMIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
PRINCIPADO DE ANDORRA 

 
 
El Consell General del Principado de Andorra organiza los Premios de Innovación 
Educativa Principado de Andorra con la finalidad de enriquecer el bagaje cultural y 
pedagógico existente y fomentar asimismo el reconocimiento de Andorra como 
referente internacional en el ámbito educativo. 
 
Los Premios de Innovación Educativa Principado de Andorra incluyen dos 
modalidades: 
 

• El Premio Maria Geli dirigido a profesionales o equipos de profesionales de la 
educación que trabajen con alumnado de hasta 18 años, que hayan creado y 
llevado a cabo experiencias de innovación educativa en centros educativos, tanto 
en el ámbito internacional como nacional. 
 

• El Premio Conec.Andorra se dirige a un alumnado de entre 16 y 25 años, 
escolarizado en Andorra o en el extranjero y residente en Andorra, que haya 
desarrollado o iniciado un proyecto que fomente el conocimiento y la estima de 
Andorra. 

 
Los Premios de Innovación Educativa Principado de Andorra nacen con la 
intención de rendir homenaje a doña Maria Geli, persona referente en el ámbito de la 
enseñanza y de la pedagogía de nuestro país, primera directora de la Escola Andorrana, 
que a lo largo de su trayectoria profesional se convirtió en una experta en plurilingüismo, 
enseñanza de idiomas y elaboración de materiales didácticos, transmitiendo en todo 
momento su conocimiento y la estima hacia Andorra, esforzándose por una mayor 
cohesión social y trabajando en la construcción de una escuela pública de calidad. 
 
Los premios son bienales y su organización cuenta con la colaboración de la asociación 
Gam21, espai de reflexió educativa. Gam21 es un grupo independiente y plural de 
profesionales de la educación, cuyos objetivos se centran en compartir y fomentar 
experiencias educativas. 
 
 
Convocatoria 2020: 
 
 La convocatoria al Premio Maria Geli engloba dos categorías: 

 
• La categoría internacional, a la cual optan la totalidad de participantes 

nacionales e internacionales, con una dotación económica de 12.000 €. 
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• La categoría nacional, a la cual optan únicamente los participantes 
residentes en Andorra que hayan llevado a cabo la experiencia educativa en 
un centro educativo del Principado de Andorra, con una dotación 
económica de 3.000 €. * 
 
* En caso de que el Premio de la categoría internacional se atribuya a un 
participante residente en Andorra, el Jurado declarará desierto el Premio de 
la categoría nacional. 

 
 Convocatoria del Premio Conec.Andorra: 

 
• La temática de la Convocatoria 2020 se centra en la participación 

ciudadana, con la finalidad de promover nuevas acciones o herramientas 
que fomenten y faciliten dicha participación. 

• La dotación económica del Premio es de 1.500 €. 
 
 
 


