
Premi Maria Geli:
Dirigido a profesionales o equipos de 
profesionales de la educación que trabajan con 
alumnos de hasta 18 años y que hayan creado y 
llevado a cabo experiencias de innovación 
educativa en centros educativos tanto en el 
ámbito internacional como nacional.

Premi Conec.Andorra:
Dirigido a alumnos de 16 a 25 años, 
escolarizados en Andorra o en el extranjero y 
residentes en Andorra, que hayan desarrollado 
o iniciado un proyecto que fomente el 
conocimiento y el aprecio por Andorra.

Estos premios son bienales y cuentan con la 
colaboración de la asociación Gam21, espacio 
de reflexión educativa para su organización.

La convocatoria al Premio Maria Geli engloba dos 
categorías:

La categoría internacional, a la que optan todos 
los participantes nacionales e internacionales, 
con una dotación de 12 000 €..

La categoría nacional, a la que solo optan los 
participantes residentes en Andorra que hayan 
llevado a cabo la experiencia educativa en un 
centro educativo del Principado de Andorra, 
con una dotación de 3000 €.*

*En el supuesto de que el premio de la categoría 
internacional sea atribuido a un residente en Andorra, el 
premio de la categoría nacional será declarado desierto 
por el jurado.

Convocatoria del Premio Conec.Andorra:

La temática de la convocatoria del 2023 se 
centra en la sostenibilidad medioambiental. 
Esta temática puede incluir ámbitos tan 
diversos como la sociedad, la participación 
ciudadana, la política, la economía, la salud, la 
educación, etc.

La dotación económica del premio es de 1500 €
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El Consell Genera convoca 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. 

Las bases completas de los premios 
pueden consultarse en la página web 
del Consell General.


