
Alumni

Descríbenos brevemente quién eres y a qué te dedicas.

Soy Juan Carlos Pérez Civantos, finalicé mis estudios de 
Electricidad y Electrónica Digital en el año 1999. Aunque 
tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en una 
empresa del sector, decidí continuar estudiando la carre-
ra de Piloto de transporte de líneas aéreas.

Una vez finalizada también me formé en Ciencias de la 
actividad física y el deporte. Actualmente ejerzo las dos 
profesiones, soy piloto comercial y desempeño las 
funciones de CEO y Preparador Físico en un equipo 
interdisciplinar, Peak Performance. 

¿En qué consiste tu trabajo actual?

Como he descrito en la pregunta anterior, tengo dos 
profesiones;
Aviación; piloto un avión privado para una familia y 
realizo vuelos comerciales para una importante com-
pañía de transporte de mercancías, DHL. 
  
Ciencias de la actividad física y el deporte; Desempeño 
la función de CEO y preparador físico en un equipo inter-
disciplinar, ayudando a personas y deportistas a conse-
guir sus metas, tanto de salud como deportivas.                                                                         

¿Hiciste otros estudios o formaciones después de la 
etapa en nuestro centro educativo?

Sí, he ido realizando muchas formaciones complementa-
rias en mis dos vocaciones profesionales: Aviación y 
Acondicionamiento Físico.

Si pudieras volver atrás en el tiempo a tu etapa 
estudiantil, ¿hay cosas que harías de otra manera?

No, en general me ha ido muy bien. Estoy satisfecho 
con las decisiones que he ido tomando. La vida es una 
carrera de fondo.

¿Explícanos un par de cosas que te hayan marcado 
positivamente en tu paso por Santo Angel?

La disciplina y los valores que se desarrollan tanto por 
parte de la Dirección como por parte del profesorado, 
son una parte muy importante para nuestro desarrollo 
personal y profesional.

Como cita una gran persona y formador, Pep Marí, 
psicólogo deportivo, del que tanto he aprendido y sigo 
aprendiendo: “En la vida el mejor Título que puedes 
obtener es el de buena persona. No lo conceden las 
universidades. Sólo lo otorgan los valores”.

¿Puedes ofrecer algún consejo para los alumnos de 
Santo Angel que estén leyendo esta entrevista?

La adolescencia es una etapa de nuestra vida en la 
que tenemos que tomar decisiones que condicionarán 
nuestra etapa adulta pero para las cuales todavía no 
estamos preparados, por falta de experiencia en la 
vida. 
Mi consejo después de haber finalizado mis estudios, 
que no significa que no siga estudiando, sería que el 
mundo laboral cambia muy deprisa y esto nos obliga a 
estar en una formación continua para poder adaptar-
nos y evolucionar como profesionales. Pensad en 
estas dos palabras: Aptitud y Actitud.
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