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Descríbenos brevemente quién eres y a qué te dedicas.

¡Hola! Mi nombre es Carlota, actualmente tengo 26 años 
y formo parte de la familia Santo Ángel desde los 7. 
Fueron 11 años en el colegio hasta que empecé mis 
estudios de Ingeniería Naval y Oceánica. Actualmente 
tengo la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta, 
trabajo en el sector de la construcción naval. 

¿En qué consiste tu trabajo actual?

Soy Jefa de Proyecto de un astillero de nueva 
construcción, me encargo de diseñar, coordinar y dirigir 
la construcción de un buque. Es decir, del plano a la 
realidad. 

¿En qué año terminaste tu escolarización en Santo 
Angel?

Finalicé segundo de Bachillerato en el año 2012

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

Tras mi etapa en el colegio cursé Grado en Ingeniería 
Naval en la Universitat Politècnica de Catalunya 
(2012-2016) Sin olvidar mi Erasmus en la Università 
degli Studi di Genova. 

Decidí terminar mis estudios de Máster en Ingeniería 
Naval y Oceánica en la Universidad Politécnica de 
Madrid (2016-2018), donde realicé un embarque como 
alumna de máquinas en la naviera Knutsen.

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

¡Seguramente muchas!

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

Dejando de lado los aspectos académicos, para mi lo 
más importante son los valores que se inculcan a nivel 
humano. Guardo un gran recuerdo de todo el personal 
y profesorado. Y cómo no, de todas las amistades que 
a día de hoy todavía conservo

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

Les aconsejaría que apostaran por lo que les gusta, al 
fin y al cabo pasamos muchas horas en nuestros pues-
tos de trabajo y es importante sentirse realizado; que 
escuchen más a los profesores y acojan sus consejos. 
También me atrevo a animarlos a descubrir el mundo 
del naval, se trata de una carrera muy completa que 
abarca muchos aspectos de la ingeniería. 

¡Al fin y al cabo hay barcos que son ciudades 
flotantes!
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