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ESTUDIANTE DE 
ORANGE SCHOOL
HOMOLOGA SU
TÍTULO EN ESPAÑA, CON EL
APOYO DE EPYSTEME

EN EPYSTEME Y ORANGE SCHOOL  estamos encantados de anunciar 
que Sara Villa, que ha estado cursando la High School con nosotros 
durante los últimos 4 años y que finalizó sus estudios el curso pasado 
obteniendo el título de High School emitido por nuestra escuela Orange 
School en California, ha obtenido “la Homologación al título de Gradua-
da en Educación Secundaria Obligatoria y al título de Bachiller” en 
España con una calificación excelente.

Sara y su familia nos conocieron en la feria de Biocultura Madrid en 
2008 y decidieron confiar en el apoyo del equipo de Epysteme con el 
programa Standard matriculándola en Orange School. Durante los años 
que Sara y su familia han estado con nosotros ha sido fundamental 
mantener la comunicación; fue tan importante la actitud positiva y activa 
de Sara y su familia como la voluntad de cooperar para llegar al final.

Sara completó con gran éxito los estudios en Orange School con el 
programa de Epysteme y el asesoramiento de sus tutores, completan-
do todas las asignaturas necesarias para no solamente cumplir con 
los requisitos del Estado de California para la obtención del título sino 
con los requisitos que exige el Estado Español para poder homologar 
estudios de Bachiller.
Gracias a ello los trámites fueron fáciles y, tras presentar la docu-
mentación el pasado Diciembre, obtuvo respuesta afirmativa tan 
pronto como permite la velocidad de la burocracia española.

Sara es un gran ejemplo de que la voluntad de trabajo, las ganas de 
aprender, la constancia y el incomparable apoyo de padres y tutores 
son compañeros necesarios durante la travesía de la educación a 
distancia.
¡Te damos nuestra más sincera enhorabuena, Sara!



EL PROGRAMA STANDARD. Actualmente el programa 
standard es uno de los dos grandes pilares de Epysteme. Los alumnos 
tienen acceso al Campus Virtual donde disponen de unidades didácti-
cas online que cubren los contenidos y objetivos del programa 
académico. Las unidades están diseñadas bajo ojo de microscopio, 
englobando todo tipo de actividades: manuales, online y multimedia; 
cuestionarios, test y ejercicios escritos, vídeos, explicaciones interacti-
vas, explicaciones escritas, proyectos, etc. La gran variedad de activi-
dades para trabajar los objetivos que ofrece Epysteme se debe a la 
búsqueda del desarrollo de todas las inteligencias múltiples, engloban-
do y combinando magistralmente varias metodologías de manera que 
se mantenga la atención y motivación del alumno. Todavía hoy nuestro 
equipo de tutores sigue trabajando para mejorar estas unidades y 
seguir adaptándonos a los cambios de nuestra sociedad (ante una 
sociedad cambiante la escuela no puede 
permanecer inerte).

EL PROGRAMA PORTAFOLIO. 
El programa portafolio empezó siendo un 
acercamiento al sistema americano de 
enseñanza libre pero con frecuencia se le 
otorgaba un enfoque demasiado abierto, sin objetivos ni reglas, cayen-
do en una imagen poco seria y de baja calidad de esta modalidad de la 
escuela online. Epysteme consiguió encontrar la forma adecuada de 
llevar a cabo esta modalidad combinando libertad educativa con 
escolarización y alcance de objetivos. Actualmente el programa porta-
folio es el segundo y gran pilar de Epysteme. Los padres (o tutores) de 
los alumnos disponen de una clara descripción de los objetivos a 
alcanzar para cada curso o nivel, y parten de una total libertad para 
escoger la metodología que utilizarán y así conseguir que se alcancen. 
Una vez el objetivo está alcanzado deben aportar una muestra (vídeo, 
documento, fotografías, audio o una combinación de todas) para que 
pueda marcarse como cubierto y demostrar así que el alumno está 

recibiendo la educación que merece y a la que tiene derecho, con la 
libertad que los padres desean. Estas muestras son lo que denomina-
mos “portafolio”.

EL FUTURO DE EPYSTEME Y ORANGE SCHOOL
Uno de los objetivos principales de la asociación Epysteme es la 
defensa del derecho a que los padres escojan la educación que creen 
más conveniente para sus hijos, tanto si se trata de educación presen-
cial como si se trata de educación a distancia, sea cual sea el método 
que escojan, pero siempre y cuando consista en educación real y de 
la calidad que cualquier niño del mundo merece, necesita y tiene 
derecho. Además, gracias a Orange School, podemos proporcionar 
una forma de educación online de calidad.
Algunas facciones del movimiento homeschooler español han 

promovido la aparicion de pseudoes-
cuelas con el único objetivo de 
ofrecer una aparente seguridad legal, 
olvidándose totalmente de la 
educación y formación de sus 
alumnos. Lamentablemente ésta es la 
imagen que llega a las distintas 

administraciones educativas, dificultando que se dé la posibilidad de 
ejercer la educación a distancia de calidad con libertad. Tanto es así 
que Epysteme y Orange School han decidido cuáles van a ser sus 
nuevos papeles en el futuro para poder defender a todos aquellos 
padres y alumnos que deseen una educación online de calidad como 
se merecen.
En uno o dos años Orange School habrá liberado a Epysteme 
completamente de las labores académicas de manera que no 
solamente emitirá los informes sino que gestionará los dos 
programas de Epysteme, con lo que Epysteme podrá dedicarse de 
lleno a la defensa de los derechos de los padres españoles y luchará 
junto a ellos a favor de la escuela online, libre y de calidad. 

“Epysteme y Orange School han decidido 
cuáles van a ser sus nuevos papeles en el 

futuro para poder defender a todos aquellos 
padres y alumnos que deseen una educación 

online de calidad como se merecen.”

UN BREVE RECORRIDO. HAN PASADO CASI 7 AÑOS 
desde que Epysteme empezó sus andanzas apostando por una 
alternativa a la educación tradicional en España que sigue dando de 
qué hablar. Las pocas alternativas y movimientos que existían por aquél 
2007 no eran suficientemente fuertes ni tenían las ideas claras así que el 
pequeño grupo que forma la asociación actualmente decidió lanzarse a 
los tigres y apostar por aquello en lo que creía.
Siempre con la mentalidad firme y la dirección clara Epysteme ha 
sufrido pequeñas transformaciones desde sus inicios que han ido 
esculpiendo las ideas y mejorando su interior, dando pasos hacia una 
educación online cada vez de mayor calidad.
En el año 2010, de la mano de los actuales miembros de Epysteme, 
nació Orange School, la escuela americana en la que los alumnos se 
matriculan actualmente. ¡Otro paso de gigante! Mientras que desde 
Orange School se emiten los resultados académicos a partir de las 
evaluaciones de los tutores, desde Epysteme ofrecemos una gran varie-
dad de recursos seleccionados y preparados para que los alumnos 
puedan alcanzar los objetivos de cada nivel.
Curso tras curso nuestro equipo de tutores ha mejorado incansable-

mente la calidad de los recursos y contenidos de todos los niveles de 
Epysteme. Las dos modalidades de matriculación (Standard y Porta-
folio) tienen ahora unos buenos pilares sobre los que asentarse: un 
programa académico meticulosamente diseñado para satisfacer tanto 
los Estándares de California como los del programa español de la 
LOGSE, dejándose influir por las últimas metodologías pedagógicas 
e integrando el bien reconocido Aprendizaje Basado en Proyectos, el 
desarrollo de las inteligencias múltiples y las aptitudes del siglo XXI.

A medida que Epysteme y Orange School han ido adquiriendo expe-
riencia, se ha ido ampliando la variedad de contenidos para que sean 
lo más adaptable posible a las necesidades de los estudiantes. Sabe-
mos que el papel de los padres es crucial a lo largo de este recorrido. 
Por ello, en Epysteme cada alumno y cada padre disponen de un 
usuario para acceder al campus virtual. Los padres (o tutores) deben 
realizar un seguimiento exhaustivo de la actividad de sus hijos e 
implicarse de lleno en ella para que la experiencia sea un éxito.

EPYSTEME LUCHA POR UNA
EDUCACIÓN ONLINE
DE CALIDAD

Recordamos el pasado y miramos hacia el futuro...
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NOS HACEMOS OÍR EN
LAS REVISTAS AULA Y GUIX

ENTRE las distintas labores en las que está tomando partida Epysteme 
está la de conseguir que en todas las instituciones de países hispano-
hablantes, empezando por España, la educación online sea una 
realidad igual de válida que la educación presencial, haciendo uso de 
la libertad de cada individuo, de cada padre y de cada niño a escoger 
el tipo de educación que desea recibir y que mejor se adapte a sus 
necesidades.
Debido a las malas prácticas de algunas pseudoescuelas que han 
surgido utilizando en su propio beneficio el nombre del homeschooler 
la administración española se ha formado una mala imagen generaliza-
da de todos los movimientos a favor de otro tipo de “educación”. 

En Epysteme y Orange School creemos que la educación online de 
calidad es posible y debemos defender la libertad de escoger esta 

opción para cualquiera que la necesite. Para ello, entre otras iniciati-
vas,  unos meses atrás decidimos darnos a conocer en las revistas 
AULA y GUIX, de la editorial GRAÓ.

Las revistas AULA y GUIX (versión en catalán) son revistas de peda-
gogía dirigidas principalmente al sector educativo español, y se 
pueden hallar en centros educativos, bibliotecas y en algunos hoga-
res españoles.
El principal objetivo de esta iniciativa es conseguir que el colectivo de 
profesionales de la educación y la administración educativa nos vea 
como una opción viable, válida y de calidad.

Nos podéis encontrar en los números de Mayo y Junio, así como en los 
números de los próximos meses.

LA EDUCACIÓN DEL S.XXI: 
DIGITAL Y AUTODIDACTA
ANTE UNA SOCIEDAD CAMBIANTE la escuela no puede quedarse 
anclada en el tiempo, pero desgraciadamente en España nos encontra-
mos con un sistema educativo que ya no responde a la realidad de su 
tiempo. Por ello en Epysteme creemos que es lícito defender una 
educación que se adapte a los nuevos tiempos y que forme a todos los 
estudiantes, no solamente en los conocimientos que necesitan sino 
también en aptitudes. 
En los próximos 20 o 30 años las 
aptitudes de nuestros ciudadanos serán 
las que les proporcionen una guía de 
supervivencia. Hablamos de aptitudes 
como el pensamiento creativo, la capaci-
dad de adaptación rápida, la responsabilidad social, el espíritu 
emprendedor, la toma de decisiones... en esencia, los estudiantes de 
este nuevo siglo deben ser curiosos y flexibles, y es un sino difícilmente 
alcanzable bajo un sistema educativo lineal, que no ha cambiado desde 
la revolución industrial.
En este nuevo siglo la tecnología se ha arraigado fuertemente en 
nuestras vidas de forma que la utilizamos prácticamente para todo. El 
hecho de que la educación también entre en este espectro proporciona 
una gran variedad de ventajas que no habíamos llegado a plantearnos 
anteriormente. Una de las ventajas más claras no es otra que la 
oportunidad que se aparece a los estudiantes de poder escoger la 
escuela que mejor se les adapte aunque ésta no esté en su ciudad.
La educación online ofrece adicionalmente una gran flexibilidad a los 
estudiantes, disponibilidad las 24 horas del día, intercambio de 
información con estudiantes de otros países y culturas exponiéndolos a 

conocimientos que no pueden aprenderse de los libros, y les ayuda a 
desarrollar enormemente su capacidad autodidacta que será crucial 
cuando éstos tengan que incorporarse al mundo laboral.
Cuando hablamos de educación online y digital, por supuesto, no 
hablamos de dejar al estudiante solo ante el mundo de información 
que ofrece internet. Debido al enorme boom que ha sufrido durante 

los últimos 20 años internet sufre ahora 
de exceso de información donde los 
alumnos pueden perderse y ahogarse 
poniendo en peligro el rumbo de su 
educación. Es por ello que toda 
educación online debe encontrarse 

estructurada y bien organizada, con los recursos que visitará el 
estudiante debidamente indexados y seleccionados, pensados y 
organizados para que el alumno no se desvíe de su camino. 
Una buena educación online debe además motivar y plantear al 
alumno nuevos retos para que jamás pierda la voluntad y las ganas de 
continuar su trayecto.

“Los estudiantes de este nuevo siglo deben ser 
curiosos y flexibles y es un sino difícilmente 

alcanzable bajo un sistema educativo lineal, que 
no ha cambiado desde la revolución industrial.”
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DUDAS y preguntas FRECUENTES 
“¿Cuál es la situación de 
las homologaciones en 

España?”

Epysteme y Orange School se complacen 
de anunciar que este año se ha obtenido la 
homologación del primer título de High 
School emitido por la escuela Orange 
School para el que se pidió homologación 
en España.
Tal y como siempre ha mantenido el actual 
equipo de Epysteme, el programa de High 
School que pueden seguir los estudiantes 
cubre con los requisitos del Estado de 
California necesarios para la obtención del 
título y con los requisitos del Estado 
Español necesarios para que pueda 
homologarse el título de Bachiller.

“¿Es Epysteme una 
escuela?”

No. Rotundamente no. Epysteme no es 
una escuela. Epysteme es una asociación 
española cuyo objetivo es la defensa del 
derecho de los padres a elegir sobre la 
educación de sus hijos. Como asociación 
buscó en sus inicios una alternativa que 
ofrecer y la vió en la educación online. 
El equipo de Epysteme creó la escuela 
Orange School para que la alternativa 
fuera una realidad. La escuela es Orange 
School.
Los alumnos se matriculan en Orange 
School y los resultados académicos los 
emite Orange School. Actualmente 
Epysteme asesora a las familias ofrecién-
doles los medios para alcanzar los 
objetivos y poder así cumplir con los 
requisitos de California y la LOGSE 
española. A final de curso éstos son riguro-
samente evaluados y transmitidos a 
Orange para que emita los informes 
finales.

“¿Mis hijos están 
matriculados en una 

escuela homologada en 
España?”

Los alumnos se matriculan en Orange 
School. Orange School es una escuela 
americana, concretamente californiana, y 
cumple los requisitos del Estado de 
California.
La escuela no está homologada directa-
mente en España pero los títulos de High 
School americanos son totalmente válidos 
y homologables en España y en cualquier 
país con acuerdos con EEUU.

CARTA DEL PRESIDENTE

A todos los padres y alumnos,

Nos llena de satisfacción ponernos en contacto con todos vosotros 
antes de comenzar nuestro 7º año.  Aunque la nuestra es una tarea 
ardua, laboriosa y en muchas ocasiones, difícilmente comprendida, 
el tiempo logra poner las cosas en el lugar que le corresponden.
En estos casi 7 años hemos realizado grandes avances de la mano 
de muchas familias que han confiado y confían en nosotros. Gracias 
de nuevo a todas ellas. En esta ocasión tenemos motivos para 
congratularnos y felicitar una vez más a Sara Villa por su gran logro 
y le deseamos que siga trabajando por lo menos con el mismo 
entusiasmo y dedicación con que lo hizo durante los 4 años que 
estuvo con nosotros.
Parafraseando a Neil Amstrong: “Este es un pequeño paso para 
Epysteme pero un gran paso para el ejercicio de la Libre Educación 
Online”.
Esperamos que el próximo curso esté lleno de noticias como éstas.

Rafael Lara
Presidente de Epysteme.

Director de Orange School.
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