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Cooperaciones
Para desarrollar sus acciones tanto en Francia como al extranjero, la Fundación La main à la pâte se beneficia de una extensa red de cooperaciones.

Ministerio de la educación nacional,
Ministerio de la enseñanza superior e
investigación
Los ministerios de la Educación nacional y de Enseñanza
superior e investigación respaldan la acción de la Fundación
La main à la pâte en favor de una renovación de la
enseñanza de la ciencia y la tecnología.
La main à la pâte representa un polo innovador del sistema
educativo. Sus objetivos y sus recursos están definidos por
un convenio marco establecido entre la Academia de
ciencias, el ministerio de Educación nacional y el de
Enseñanza superior e investigación. Este convenio,
reconducido el 19 de febrero de 2009 para una duración de
cuatro años, es objeto, cada año, de una cláusula adicional.

Ministerio de asuntos extranjeros y
europeos
El ministerio de asuntos extranjeros y europeos respalda el
desarrollo internacional de La main à la pâte prácticamente
desde su inicio. Por medio de su Dirección general de
mundialización, de desarrollo y de cooperaciones (DGM),
ayuda a organizar un seminario internacional, contribuyendo
ampliamente a su existencia. Los embajadores de Francia
también son un enlace para la difusión de las acciones de
La main à la pâte al extranjero (apoyo logístico para las
formaciones, impulso de cooperaciones con las redes de
enseñanza…).
Esta colaboración fue reforzada en el 2009 con la firma de
un convenio entre el ministerio y la Agencia para la
enseñanza del francés al extranjero (AEFE). Esta agencia
impulsa, en sus escuelas en el extranjero, las acciones de
La main à la pâte (prácticas para los maestros, difusión de
herramientas y recursos…) y desarrolla cooperaciones con
los organismos de enseñanza locales en torno a la
enseñanza de las ciencias.

Agencia nacional para la cohesión
social y la igualdad de oportunidades
L’ACSÉ apoya una red de Centros pilotos La main à la pâte,
contribuyendo al implemento de los objetivos siguientes:
seguir, gestionar y animar la red, reforzarla en zonas
difíciles y asegurar una mejora de la cobertura del territorio
nacional, extender los dispositivos existentes en las clases
del colegio en el marco de la enseñanza integrada de
ciencias y tecnología, organizar una reunión de dos días y
un simposio nacionales, extender las observaciones de
clases de los diferentes dispositivos.

Fondos para el futuro
La Fundación La main à la pâte recibe fondos de los
Investissements d’avenir (Fondos para el futuro) para la
cultura científica y técnica, por medio de la Agencia nacional
para la renovación urbana (ANRU) para la realización de
Casas para la ciencia al servicio de los maestros.

Academia de las tecnologías
La Academia de las tecnologías actúa con la Fundación
La main à la pâte en el marco de la enseñanza integrada de
las ciencias y las tecnologías en los colegios.
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