
Resumen de la primera temporada
El Internado

Había una muchacha que era una enferma mental.  Se

llamaba María.  Ella se escapó de un centro de salud

mental.  María corrió por el bosque.   Al fin y al cabo,

María trabajó en una escuela como criada.

Muchos estudiantes llegaron a una
escuela.  La escuela se llamaba El
Internado, La Laguna Negra.  Los
personajes principales son:  Alfonso (el
portero de la escuela, viejo y preocupado).
Jacintha era la gobernata de la escuela y la
jefa.  Ella dirigió toda la escuela.   Héctor
era el director de la escuela y un profesor. 
Los alumnos son: Marcos y su hermanita
Paula cuyos padres se murieron mientras
navegaban un barco.  Carolina se enamoró
de Marcos pero ya tenía un novio, Iván,
ella no quería traicionarle.  Sin embargo,
el amor era evidente y Marcos y Carolina se besaron.  Victoria, la mejor amiga de Carolina, 
estaba enamorada de Iván pero Iván solo pensaba en Carolina.

María estaba buscando las fichas médicas de los alumnos porque uno de ellos era su hijo.  Al 

fin y al cabo, supimos que si hijo era Iván.  María trató de acercarse de Iván pero era muy 

dificil.  Entonces, el padre adoptivo de Iván llegó.  Era acusado de haber maltratado a una 

mujer pero Iván no era capaz de decirlo a un juez y se fugó de la escuela.



 

También, Alfonso, dijo a todos que la escuela 
era peligrosa.  En una cueva Alfonso encontró a
cinco alumnos ancianos que estaban muertos.  
Alfonso no regresó a la escuela.  Victoria y 
Carolina estaban preocupadas por su 
desaparición. Ellas encontraron en la 
computadora del profesor un correo  
electróncio que podía darle alguna información
pero una persona había borrado la información.

Marcos encontró una entrada

secreta en el armario de Alfonso

que les condujo al desván.  Los

chicos encontraron unos ojos

conservados y además información

y fotos que les persuadaron que

algo malo le había pasado.   



Los alumnos continuaron la investigación.  Ricardo Montoya, un periodista, les 

explicó que si ellos continuan la investigación, habría un enorme peligro.  Al pesar de 

esto, ellos continuaron.

 Héctor (que quería casarse con Elsa pero se enamoró de María) descubrió el 

cadaver de Ricardo Montoya.  Los alumnos perdieron la única prueba de la desaparición

de Alfonos y de los cinco alumnos.

Mientras todo, Jacintha estaba enferma no

quería ir al hospital para un transplante.

Además, quería hablar con y ver a su hija

pero su hija no le hizo caso.   Jacintha se

puso triste y dijo que no quería vivir.  

Fermín, el cocinero, ha estado ocultando

algo.  Llamadas misteriosas, robos,

pistolas....¿qué hace realmente en la

escuela? 



En el último capítulo, Victoria, Carolina,
Cayetano y Roque estaban atrapados en
un pasaje secreto.  Cuando se escaparon,
hicieron un descrubrimiento enorme: el
cadáver de Alfonso y el de los cinco
huérfanos.  Iván se escapó de la escuela y
Paula se escapó con el gnono.  Durante la
cena, Héctor supo que la guardía civil
había encontrado un cuerpo de un alumno
en el bosque. ¿Quién se murió?

“Primero fue la luz luego empezaron los crímenes”


