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PROYECTO DE LEY QUE PERMITE
LOS

Los

iniciativa

miembros del Grupo Parlamentario Acción Popular, a

del Gongresista YONHY

y

LESCANO ANCIETA,
demás
Congresistas firmantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1070 de la
Constitución Política y conforme lo establece el numeral 2) del artículo 760 del
Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente:
PROYECTO DE LEY QUE PERMITE FLEXIB¡LIDAD EN EL INGRESO DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LOS GRADOS Y AULAS DE 3, 4, 5 Y 6 AÑOS DE
LA EDUCAC¡ÓN EÁS¡CA

Artículo 1".- De la edad cronológica requerida para la matrícula en el aula
o grado correspondiente

La matrícula para el nivel de educación inicial y primer grado del nivel de
educación primaria en la educación básica regular, de acuerdo a la flexibilidad
en Ia edad de ingreso que dispone la Sexta Disposición Complementaria y
Transitoria de la Ley N" 28044, Ley General de Educación, se sujetará a las
siguientes reglas:.

1.1.

Matrícula de Educación lnicial
Los niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad podrán ser matriculados con
la edad cronológica requerida para el aula o grado a cumplirse al 3't de
julio del respectivo año escolar.

1.2.

Matrícula en Educación Primaria
Los niños y niñas de 6 años de edad podrán ser matriculados con la
edad cronológica requerida para el primer grado de primaria a cumplirse
al 31 de julio del respectivo año escolar.

Los padres de familia, podrán voluntariamente matricular a los niños y niñas de
3, 4 y 5 años de edad del nivel de educación inicial y los de 6 años de edad del
primer grado del nivel de educación primaria que cumplieran la edad
cronológica requerida para el aula o grado correspondiente entre el 1 de agosto
y el 31 de diciembre del respectivo año escolar, previa evaluación de madurez
emocional, psicomot¡iz e intelectual por parte de la institución educativa, en la
forma que lo determine el reglamento de la presente Ley.

Artículo 2".- Derogatoria'
Derógase Ia Resolución Ministerial N" 044-2012-ED y las demás normas que
se opongan a lo dispuestO en la prqsente Ley, entre ellas Ias disposiciones
correspondientes de la Resolucióqr Ministerial N' 0G2Z-2011-ED.

Artículo 3".- Reglamentación
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de
Educación, reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de sesenta
días calendario contados a partir de su vigencia.

Artículo 4".- Vigencia
La presente Ley entrará en vigenciaral día siguiente de su publicación en el
diario oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚmlCe.- Los niños y niñas que en el presente año lectivo 2A16 ingresaron por
primera vez al aula de 3, 4 o 5 años correspondientes al nivel de educación
inicial o al primer grado del nivel de educación primaria, o que tuvieron
matrícula irregular en dichas aulas por motivo de edad durante el año 2015,
pueden continuar progresivamente sus estudios en el aula o grado
correspondiente siempre que cumplan la edad requerida al 31 de noviembre
del 2016 y si los padres así lo desean.
DISPOS¡CIÓN FINAL

ÚUlCn.- Es responsabilidad de las lnstituciones Educativas, Unidades de
Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación, asegurar el
cumplimiento de la presente ley, bajo su responsabilidad.

Lima, 1 de agosto del 2016
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